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PRIMERA PARTE, DE

LA POLITICA
DE ESCRIPTVRAS Mu- uto Mr !
DE ESCRIPTVRAS DE NICOLAS

de YroioCdlar, natural d,e Cádiz.

4 L E X C E L ¿2 N T í $ S IM 0 SEÑOR, DON
lHM ¿e Mendofi,y Luna, Marques ds Moocefclam,

V i rrey deU Ñusna Ejpaua. wc.

‘
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I. í Van por eíHIo nueuo, y pueden fer de prouecho
a todo eíbdo de gentes.





ON luán de Mendoza, y
Luna/Marques de Montefclaros, y Marques de Caftil

de Vayuela, Señor de las Villas de la Higuera, délas

Dueñas, el Colmenar, el Cardofo, el Vado, y Valeone-

te : Virrey Lugarteniente del Rey nueftro Señor, Go-

uernador, y Capitán general en efta Nueua Epaña, y

Prefidente de la Real Audiencia, y Chancilleria que en

elíareñde, &c. Por quanto Nicolás de Yroío Efcriuano

del Rey nueílro Señor : Me hizo relación, que el auia

compuefto vn Libro de Efcripturas vtil,y neceífano para todos los Reynos^ Seño-

ríos de fu Mageftad : el qual le auia cortado mucho trabajo, y ocupación. Y para

tme falsa aluzóme pidió mandafe darle licencia para poder lo imprimirá para ha-

berío con la juftificacion que fe requiere conforme ala pregmatica fobre erto fecha.

Mande remitir el examen, y cenfura del dicho Libro, al Dcdor Alentó de Lieuana

Corregidor defta Ciudad. El qual dio fu parecerán que aprueua el buen erti!o,y no-

del dicho Libro.Y que enel fe comprehenden las clauíulas importantes, y futran*

cíales alas efcripturas cada vna en fu genero. Y que fe pueden aprouechar del todo

tenerarte perfonas, aunque fean Letrados. Y por mi vifto, por la prefer.tedoy h

cencía al dicho Nicolás de Yrolo, paraque por tiempo de diez años primeros liguie-

t-s el o la perfona que tuuiere fu poder,y no otra alguna pueda imprimir, e impn*

ma eídicho Libro, que afsi tiene compuefto que va rubricado el original del Secre-

tario infra eferipto. Y mando, que el, o la períona q tuuiere fu poder(como dho es)

'da f,aZ er la dicha imprefion
?y no otra alguna fopena de quinientos pefos de oro

común y de perder los moldes, y aderentes que fele hallaren, aplicados para la ca-

mat a de fu Mageftad, Iuez, y denunciador por yguales partes.Y mando,que duran-

te el dicho tiempo no fele ponga embargo, ni impedimento alguno. Fecho en Me*

xico a feys dias del mes de Mayo de mili, y feyfpientos, y quatro anos.^

El Marques de Montefclaros.

rvh k

Por mandado del Virrey.

Pedro de Campos Guerrero.
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í LICENCIA del illvstrissimo, y reverendissimo
Señor Don F. García de Mendoza, y í^uniga, Ar§obifpo de México.

1

O N Fray García de Metidofa,y tyniga, por la diurna gracia,y délafanfta Sede sipo,
Jlolica, ArfobiJjjo de México del Confejo de fu Mageflad. Auiendo 'pifio el parecer del
Fadre Dottor Pedro de Hortigofa déla Compañía de lefusquedio porauer Difio Dn Libro
que ante no s

p refmo N icolas de Yrolo efcriuano
, intitulado de Efcripturas,y para ello le

dimos nueñra comifsion.Y por el not confia no auercofa quefea contra nuejha fanña fee
Cbaiolica, o buenas co¡lumbres, antes en ejlilo claro,y breue. Pone lo que es neceffario para
la firmeza, yfeguridad délos contratos. Y que es Dril,y prouecbofo para el comercio, y bien
común. Por la prefente damos licencia al dicho Nicolás deY rolo, para que en quálquiera

délas Emprentas defaCiudad pueda ba^er imprimir el dbo Libro de Efcripturas para que con mayor facilidad fe pue
dan aprouechar del,las perfonas que le Duieren menefier. Dada en México, afiele de Febrero de 1 6 o 5. años.

F. G. Archiepifcopus Mexicanenfís.

Por mandado del S. Ar^obifpo mi Señor.

Licenciado Sebaftian Torrero.

L2A

APROB ACION DEL PA DRE DOCTOR PEDRO DE
Hortigofa déla Compañía de Iefus.

(*)

E viílo eñe Libro de la primera
parte délas Efcripturas que compufo Nicolás de YroIo,y me co-
metió el Señor Ar^obifpo, y no bailo enel cofa que fea contra nueítra fan&a

N Fee, o buenas coftumbres,antes en muy buen eílilo,claro,y breue. Pone lo que
es neceífario para la firmeza, y feguridad délos contratos en que mueílra fu

mucha lición,y erudición,en lo que toca a fuofítcio.Y porfer muy vtil para el

Comercio, y bien común es judo que fe imprima. En México a 15. de lulio de 1 604.

Pedro de

Hortigofa.
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\



f EL DOCTOR DON BALTBASAR
Vcllemode V illalobos Áel abito de S. luán-» Prom otario

Apoftolico,
al Autor.

(*)

^ SONETO,

T A preíta pluma con que afraile el buelo
'4 A tan alto lugar te a fublimado,

Que en tocaren los puntosj que as tocado
For^ofo afidote tocafe el Cielo*

Fuifte el primero,que enel nueuo fuelo

De materia tan vtil a tratado,

En nueuo eítilo breue,y Ieuantado
Callo lenguaje,celeítial modelo*

Suene tu nombre del vno, al otro Polo,
Den te las gracias, Principes, y Keyes
Pues das a fusRepublicas luz clara.

Sepa el mundo, que Nicolás de Yroío
Cafos declara Fuera délas leyes,

Que admira el modo, y agudeza rara.

n
,

,
:

í sl Licenciado bernardo
de Balbuena

,
al Autor.

Soneto-

A ala inuencible Monarchia EfpaHoía,
Para alcanzar de fu primor Ja cumbre,

Solo faltaua el fuego delta lumbre,
Que oy fus contratos limpia, y actífola.

Va fu Imperio creciendo de ola, en ola,

Y el tiépo aun no gaílaua eífa herrumbre
Faltando ala grandeza, y muchedumbre
De fus triumphos,y glorias, ella fola.

Mas oy le dio con que eífa nuue rompa,
La aguda pluma, y el faber de Yroío,
Ya ambos la fama, el lleno de fu trompa.

Porque del nueítro al encubierto Polo
Su nombre en ello con eterna pompa,
Sea el primero, el vnico, y el folo.

Í,.:;
V..,
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<r gABKIEL t> E YR 0 -LO CA LAKy

hijo del Autor.

AL EXCELLENTISSIMO marqves
de Montefclaros.

ATlante, délas Indias de Philipo,

Eli cuyos ombros carga fu gouieruo,

A tan excelfo Monte, amor paterno.

Me lleuo auer el bien, que participo.

Si en alabaros, poco me anticipo,

Es porque vueítro nombre fempiterno

Es mas digno, por fer, como es eterno

Déla efcultura heroyca de Lifcipo.

Mas pues tan buena fuerte meJia cabido, ^

Suplico os, que queráis (Señor) fer dueño

Del Libro, que mi padre aquí os offrece.

Que fi a tan grande Alteza, es don pequeño,

La voluntad que en daros lo ha tenido,

Que lo aceptáis, (gran Principe) merece.



AL EXCEL EN TISSIMO DON IVAN DE MENDOZA, Y LVNA,
Marques de Montefclaros, y Marques deCaJlilde Bayuelá, Señor délasV illas déla Higuera, délas Dueñas,

el Colmenar, el Cardo[o, el V ado,y Valeónete
,
V irrey 1 ugtrteniente del Key Nue/lro Señor

,

Gouernador,y Capitangeneral aelaNueua Efp¿ña, yTrejidente deja Audiencia,

y Cbanálleria R¿éal que en ella rejide.zyc.

teniendo intento de algunos
años a efta parte Excelentísimo Señor, de poner por
nueuo eííilo ei délas Efcripturas, y de hazer algunas q
en nueftra Efpaña ni fe vían, ni pratican, y todas por
que pueda mejor, y mas bien fer entendido fu eíFeto, y
fuftancia, reduzirlas atermihos breues que cada día

adquieren las obras humanas, aumento, y perficion, y
k Ponen míls en ñu punto con el vfo, y exercicio. Me

—»- J difpufe a hazer efta primera parte de Efcrituras, y pa-
ra que tengan amparo, y défenfa mequife valer del, que con yr dirigidas a tan Ex-
celente PR I N CI E E podran tener V. Excelencia, no mirando lo poco que el Au-
tor merece,fino al prouecho que dellas podría refultar. Se firua de darles el fauor
de que tienen néceísidadipara q por donde quiera q fueren puedan caminar fin rief-

go de fer offendidas de mordazes Ienguas.Y fi es pobre el don que offrezco,el gran
Seneca dize que tanto animo mueftran los Principes en recibir lo poco,como en ha
zer mercedes de mucho. Nueftro Señor -á V. Excelencia guarde,y de,lo que merece,

y defpuesdefta vida, la Eterna. „

"Nicolás de Yrolo.



PROHE MIO.

X tanto quáto vn hombre conoce
en fi la falta de vn bien, que le es muy necesario, tanto con
mas eftudio,y diligencia difta la razón natural,que ha de procurar auerlo,

y auido conferudrlo
:

quien duda, íi el que eftando conftituydo en oficio

de Efcriuano no Tupiere dar enel buena cuenta, que no le falte vn bien,

y muy neceífario, que tendría obligación aprocurarlo : y confeguído eñi*

marlo en mucho, y fer le agradecido a Dios, como fuente de quien todos

los bienes proceden. Porquede faber el Efcriuano bien fu oíficio como
deye. Y a ello le obliga la Ley trey nta y vna, titulo catcrze déla quinta partida. Y la Ley quarta titulo

fefto libro primero del fuero, viene a fer eftimado,y onrrado de todos como lo manda la Ley catorze

titulo d iez y nueue déla tercera partida. Y la Ley tercera titulo o&auo délas dichas leyes del fuero.

Siendo puéseíto sfsi, y conclufion de Theologos,de que eftáen maleftadoel que eftando exerciendo

algún officio Publico, no fabe, o procura faber lo que eltal officio requiere. Qiual ferá aquel, que viua

tan defcuydado en loque tanto importa, que no entre en cuenta configo :j hallandofe en ella alcan-

zado, no quiera acudir al remedio, el que elle fueíTe culpa tendría, y muy grande: mayormente íi

el valerfe
, y aprouecharfe del remedio pudiefe fer acofta de poco trauajo, que caufen efte ef-

feto, que no es pocoeífencial las Efcnpturas que en efte volumen eftan, quien: que bien las viere, no

lo verá, fi rodas mueftran, y enferíanbreuedad. La qual, demas délo dicho es motiuo, incita, y anima

a aprender loque fe pretende faber : Supueftoloqual, y que de yr las Efcripturas con no [mas de

lo que an menefter, fon mejor, y mas bien entendidas. Y que poner lo q no es de importancia arguye

ignorancia, y que yria muy fuera de camino,el que viendo dos caminos para yr a vna parte dexaífe el

mas corto, y mas llano, y final mente el mejor, y quifiefe yr por el otro. Deue el que quifiere acertar,

no poner mas-de aquello que fea neceífario ala Efcriptura. Dando de mano aprolixidades, y vejezes

que toda via vfan algunos, como fino tuuierarnos oy mejor lenguaje mas elegante,y mas pulido. Vfefe

en cada tiempo lo que corre : y aduiertafe, que cada dia fe ponen las cofas en mayor pulicia, y pri-

mor. Y también, en que por lo dicho,no fe quiere dezir, que fe ponga folo lo eíTenciafy fuftancial en

las Efcripturas, que efto feria lleuar mucha fequedad, y moftrarfs por ellas fer pocopraticoel Efcri-

uano. Que adornadas an de yr, y parecerá bien que vayan con algunas razones que hagan buena có

fonancia; Y por q r.o puedan tener ningún deféto, y en eífeto tengan toda perficion, fe licuará guan-

do fe fueren ordenando,cuydado en tres cofas La primera,y principal que vayan con las fuerzas que

fe requieren. La otra, con claridad. Y la otra, que cada cofa fe ponga,y aliente en fu lugar, y redo: de

manera, q lovno fe llame a lo otro. Y fi fe fuere mirando,y confiderando lo que vale cada palabra ferá

como freno para no ponerfe algunas demaliadas.Que por noyr con efta cuenta fe ponen,todo efto

fe coníiguecuydando, y trauajando,y ninguno pienfe, que fin medio a de llegar al fin. Del

trauajo dize Seneca, que íiendo importuno, y porfiado alcanza de todas Jas cofas Vi-

toria al que a el fe difpuíiere. Entender fe puede, que le ferá de prouecho el-,

mió,que en hazer eftas Efcripturas tuue fi lo fuere, y algo bueno en ellas

ouiere :fometiéndola$,como las fometo con todo lo que contiene

ala cenfura déla fanfta Madre Yglefia, foliDeo,

honor, 8c gloria.

w



Tabla.

Délas Efcripturas^ue eílan enefte Libro
hazefe mención en ella délo effencíal que contienen las mas dellas.

’

R REN-
damiéto.

afojas, zp.

1f Cótie-

ne,q todo

hombre,

q

puede có

prar,yvé-

, y . .

der
> PUe '

oe aísi mifmo arrendar.
Que parta el arrendamiento a

los herederos, muriendo el que
arrendó, antes de cumpliríe el
tiempo.

11 Q^ e e
* q»e recibió la cofa

arrédada no pagare al plazo.-pue
de el dueño echarlo della, y to-
mar por prendas todas las cofas
que hallare, fiendo ante teíhgos,

y que también lo puede echar
para repararla.

f Qlle le puede trafpaíTar la co-
la arrendada como el dueño de-
lia no lo proyba.

5
(Lie por ningún rranfcurfo

de tiépo feprefcr.ue el derecho
del Señor de !a pofefsion, ni ad-
quiere ninguno a ella, el que la
recibió arrendada.

IT Van por A. B. C. dario..

IT Que la libertad en fraude de
acreedores no vale, aunque fe
puede dar a vn efclauo por tefta
mento,dexandolo por heredero.

^APRENDIZ, afo.62.
II Contiene, que el maertro de
qualquier officio lodeue enfeñar
a fu aprendí z,con todo cuydado
y tratarle bien,y

qUe el que le le
deue enfeñar, es aquel a que el
muchacho mas fe inclinare: por
que fe apréde con mas facilidad.

II Q¿>e no folo el padre puede
poner por aprendiz a fu hijo, pe
ro el tutor a fu menor.

C.

>£ALHORRIA. afo.59.
II Contiene, que la libertades
vn poder na rural, de haztr cada
Vnolo qnequifitre.

IT Que íi fiendo vn efclauo de
muchas períonas lo ahorrafe al-
guna dellas : las otras lean de
dar libertad por fu parre.

1[ Que el ahorrado efiá obliga-
do a onrrar a fu Señor, quando
1“ libertad es de gracia.
1f Q¿¿e elefclauo le puede obli-
gar-por lo que roca fu libertad.
" Qi,e configue libertad la ef-
Ciaua, con quien fu amo fe cafo.
Y también fi la pufo en la man-
cebía.

ACENSO alquitar.fojas.52.

1|
Contiene, que como prefcri-

ue la via execuhua en contratos
líquidos paffados diez años.Ta-
bien prefcriue en lo q toca a los
réditos decenio, y que córrela
antigüedad dellos, defde el día
déla ficha déla efcriprura. Y que
los dichos réditos nofe an de pa
gar en otra cofa, fino en dinero,

IT Que el que fuere fiador de ce
ío,no íepuede obligar amas que
la pofefsion, fobre que íe impo-
ne, es del que lo impone,

y que
no tiene ningún cenfo latalpo-
íefsion,o mas de aquel, o aque-
llos, que le declararen en la ef-
criptura.

* CENSO perpetuo, a fo 55.
H Contiene,que fi la cofa qu?fe
da a cenfo, fe perdiefe, de perdi-
da total, queda libre del cenfo el
que la recmió.

II Que quiere dezir inrtancia, yque todos los pleytos de mayor
cantia tienen tres.

>í< C E N S O de por vida. 56.
«|J

Contiene,
q por ningún trans

curfo de tiempo fe adquiere de-
recho ala cofa dada a ce nlo, por
la perfona aquien fe dio.

^ C A R T A de pago. 4 9 .

*COMPañia. a fojas. 53.
1|

Contiene,
qUe Ia Compañía

le deshaze por muerte de vn có-
pañero.Saluo fi ay condición tn
contrario.

IT Qje quiere dezir claufula?

II Qiíe puede lleuar vn compa-
ñero mas que el otro délas gana
ocias, aunque los puertos fean
y guales.

Que fe puede dexar en sine-
drio de vno, loque cada com-
pañero a de licuar délas ganan-
cias.

0

*COíN c 'efto para f rtar en vna
ertancia por mayordomo. c 4 .

C A RTA de dore, a foj.cy.

J
Contiene, y Ia promefa de

dore que eftá antes della.

IT Qí»e e
J

matrimonio lo erta-
bleció Dios enel Parayfo Ter-
renal.

IT Que no feria va’ido elcafa-
miento que vno hiziefe cafan-
dofe con efclaua, creyendoque
era libre,aunque deípues el due-
ño Ja ahorrafe.

IT Qnefi el matrimonio no fue-
fe confuniado, puede el vno en-
trar en Religion,y entrado que-

|

da el otro libre.

I

IT Que los bienes adqridospor
marido,y muger durante el ma-
trimonio, fon de ambos por mi-
rad. Y que por delito de eregia,

q alguno dellos cometa,no pier-
de el otro fu mitad.

H Que las ganancias de I01
bienes dótales, harta el tiempo
ías bodas ion déla n.U2.cr

‘ * b '

Que



TaUa.

^ Que no puede fef prefo nín-.

guno, por deuda de dote.

Qne fi no fe aprecio el dote,

corre el pro, y daño por cuenta

déla muger.

>J<
O T R A carta de dote, dada

por cofradía. a fojas. 57 -

C A. PEUania. a fojas.57 -

q Trata, que el fúndamete de-

las Capellanías para fu perpetuy

dad,es dotarlas de bienes,y reta.

q Como,qualquiera Capellanía

deue tener Patrón,y que efte tie

ne poteftad para nombrar Cape

Han, y que fi no lo nombra den-

tro del terminoque dize la eferi-

tura,puede el Perlado nobrarlo.

q Que, tanto quiere dezir Per-

lado como Obiípo. Y que el tal

tiene poder fobre losClerigos de

fu Obifpado en lo fpiritual,y té-

poral. Y fobre los legos enlofpi

ritual. Y que puede en fu Obif-

pado todo loque puede el Ar^o-

gifpo en fu Arcobifpado.

«T Que el Capellán de qualquie

ra Capellanía,tiene obligación a

dar la decima parte déla renta

ala Yglefia dóde dize las miíTas.

CU CONCIERTO entre dos, q

van abufcax minas, a fojas.59.

CU COMEROmifo. afoj.63.

« Trata, q edad an detener los

i arbitros,y a que fe eftien

potellad. Y la del Iuez

ata

poreltau. 1 u ucl

ario, y la del Delegado, y

ruador de que también fe

Que termino tienen para dar

la fentencia, fi
enslcomprotni-

fo no fe feríalo.

4T Que los arbitros no pueden

fer compelidos a que acepten el

careo:pero aceptado no pueden

defíftifíe del.
,

a¡j" Que, caufa criminal, m de

matrimonio no fe puede com-

prometer.

Que es necefíario pena en tal

eferitura, y que fe puede tomar

juramento alos q la otorgan,añ-

qfean mayores. q Como,qua-

do, y de q manera
ffrba de. cum

plir, y executar la fentencia de

los arbitros, y que no- feñalan-

do tiempo dentro del qual fe aya

de cumplir lo que manda,lo pue

den hazer cumplir détro de qua

tro mefes.

>£< CODECILLO. a fojas, 91.

q Contiene,q no fe puede nom

brar,ni quitar por el, el heredero

nombrado,y q fuera defto fe pue

de hazer todo lo demas
: y tam

bien muchos codecilíos, y que

valen todos, faluo fi fe reuocaíe

por el vno, el otro.

D.
DONACION, a fojas, 3

7.

q Trata, que todas las donado

nes fe reduzerf a remuneratorias

y gratuitas.

q Que, aquien eíla prohibido

hazer donacion,y que no fe pue

de hazer de todos ios bienes, y

que algunas fe pueden reuocar,

y otras no.

q Que las donaciones fechas

por miedo,o por fuerza, no valé.

^¡~ Que la donación,que excede

de 5oo.fueidos los quales fe de-

clara loque montan: es bien que

la infignue el Iuez,y que las que

no paifan defte numero, no ay

necefsidad deque fe renuncie la

ley.Y que aunque fe renücie por

paffar del dicho numero, es me-

jor que fe haga la infignuacion.

Y que eíla infignuacion no es ne

ceffaria quando hiziefe la raido

nación,Duque,Marques, o Con

de,o otro Señor de vasallos.

Otra donación,hecha porvia

de cafamiento. arojas.39.

DECLAraeion,qvn poder

en caufa propia fue en coníY

anca. a fojas. 4 °-

DECLaracion, q la venta de

negro, fue en confianza. 4 o *

^DECLaracion, qyna dona-

ción fue en confianca. afoj.40.

DEClaracion, qvn negro q

fue vendido a vnaperfona lo có

pro, efta talpara otra, afo.41.

DECláraclon que haze vno,

pdr donde dize, que aunque (e

obligó como fiador en vna deu-

da
'

es el el principal deudor de-

Ua :
afojas. 41.

^ DEClaracion que ha/.e vno,

por donde dize,que porq fulano

fe obligo a pagar tamos pefos

por tal cofa,fe tomo para el. 4 1

.

DECLAracion q haze vno

¿or la qual dize, que tatos pefos

que a el,y a luanfe obligaron de

pagar, fon los dichos pefos de

luán.

DECLAracion q haze vno

por la qual dize, que tal obliga-

ción que fe otorgo en fu fauor

pertenece a otro. 4 ¿«

DECLAracion que hazen

dos q íe auian obligado de man

común, por donde dizen lo que

es acargo de cada vno tie pagar

déla deuda porque íe obliga-

ron. a fojas. 41.

>J<
DECLAracion por donde

ciertas perfonas auian ini*

pueílovn cenfo, confiefanloq

entro en poder decadovna, y

lo que es a cargo de pagar de

redito. afojas. 43.

DECLAracion que haze

vno, por la qual dize,c]ue cierto

cenfo que fulano impufo fiebre

fus pofefsiones,fe tomó para el:

Y que afsi fe obliga ala paga de

losrediros. alojas.44 *

DECL Aracion q haze vno,

por la qual dize, que raros peíos

que embio a CASTilla, fon de

otro. a fojas.44 *

>J<
DECLAracion q haze vno,

por la qual dize,que tantas hane

gas de mais que faco del Almo-

neda Real, pertenecen a otro,

a fojas. 45 *

E.

^ E S G R I PTVRA que ha-

ze vno, por donde confiefa que

ha recibido de otro tantos pefos

que le auia trafpaffado, para co-

brarlos de otro. a fojas.45.

>£ E N T R Egamiento que fe

haze de vn Gallillo con pleyto

omenage. a f°‘7 °*
0 «T fion-



<fp Contiene, que la períonaa-

quiert-fe-cntrégafe vft CafHüo,a

de fer de fuerte, esforzado, y ani

mofo, fiel, yleal: y qíjA tiene ojbli

•'g&Cíon de tenerlo Tallecido de:

•gente, y armas.

'f Qde no deue ¿onfentir que
Ja ge rite que tuuiere enelCaftillo

íalga apelear con los enemigos,

fino haáer que todos fe aperci

han para quando fe aya de Ve-

nir alas-manos.

'
^í

Qne quando el Cadelláno fa

'riere de fu Cadillo,a de dejaren

Tu lugar Teniente, y eíle Tenié-

te,qüe, tal deue ferV'*’ r- 1

*
0| - Que el Caíielláno deue eñ -

-fregar el Cadillo al Sénior del,

quando fe lo pida.

' a fojas.
p6.

^P Tiene que ver ella efcriptu-

ra por fer de Peregrinos, y fer

ella peregrina, y fucceder edas
efcripturas raras vezes.

F.

ES-ORI Ptura, por donde
vno dexa fu haziéda para obras

pías. * atojas.74.

£¡jV ES C R I Prura,que fe otor

gó ante el Autor por vno,enfa-

uór de fu-padre. afoj.93.

<¡f
Trata, que quiere dezir fo-

berano.

f Qúe-a*quales llama eldere-

récho bienes profeticios,y adué
ticios,cadréfes,ycaíi cadrenfes.,

0T e quiere dezir dirpe,y ge
'flealogia. i

Q¿i e por que caufa es juila

la guerra.

ff Que la Bendición del padre
infunde enel hijo quela recibe,

vnaefperanqa cierta de bife fue

cefo en qualquier caufa, y negó
ció- que pretende.

f[~ Que la Chancilleria Real de
México es la mas antigua déla
N ueua Efpaña.Y qual file lanías

antigua délas q vuó en Efpaña
en tiempos antiguos. Y que en-
tonces tenían dilferente nombre
las Chancilierias.

f Trata otras cofas eílaefcrip-

tura,y entre ellas del derecho na
tm al. Y délas gentes,y del ciuil.

ES C RL Ptitra,que ordenó
el A utor entre dos Peregrinos,
•que yuan a Sanctiago, y avidtar
•el laiitdo Sepulcro de Ierufalem.

FINI C^V I TO entre dos
que an tenido cuentas, y contra

raciones. a fojas.47.

S¡P Trata, que es mas fuerte, o

pueden fuceder menos inconui-

métes enfimquitos,fin cueras in

ferfás,que enel que las licuare.

^P Que fi vno horror de cuen-

tas, no vale nada el finiquito, y
fin embargo del fe an de tornar

a hazer.

FINI QV IT O entre vft

Encomendero déla Veracruz, y
vn vezino de México, a fo.48.

FLET AMENTO de
Carros. n a fojas.49.

yfc FLETAMEÑTO de

Kequa. a fojas.50.

^ FLETAMEÑTO de.

NauiOjpafa el Pirú. a fb.50.

>J< F i E T A M E N T O de

N auio,para Cailitlá. a fo.yx.

* fi A N ^ A, que haze vno
por otro, de que dará buena
cuenta. ‘ a fojas 62.

* FIANZA con las mil, y
quinientas doblas, a fojas. 6 9

Trara,que fobre caufa crimi

nal ño puede aucr tal fianqa, ni

fuplicacion.

^j~’ Donde hade fer comencado
el pleyto, y de que cantidad a de

fer pueíla ia demanda.
Que fobre pofefiones de ma

yorazgos,no ay iuplicacion con

las mil, y quinientas.

^j~ Dentro de q tiempo fe a de

fuplicaf,) détro de quáto fe pue

de aparrar déla tal iuplicacion.

P ara quien, y como fe an de

repartirlas 150c.doblas, fi fe eó

firma la fentécia, de q le I uplicó

.

f QUb no le udmiren en c fte

grado nueuas prouangas.

L.

L A S T O. a fojas. 28.

Í

^T Contiene que, fe deue aduer
tir, y hazer quando ouiefe mu-
chos fiadores, y pagaíe vno fo-

I© la deuda.

f Que el que laíla,corre fu an
tiguedad deíde el dia déla eferip

tura principal.

M.
^MAYORAZGO. 7u
’®T Trata, que la eferiprura del

mayorazgo ,yla déla mejora ,fon
cali de vna naturaleza.

Que para hazer mayorazgo
es neceífario cédula Rea!.

®P Que el que tiene vn hijo fo-

lo, no puede hazer mayorazgo.

<ff
Que luego que muere el po-

feedor del mayorazgo,fucede el

a el llamado. Y en la pofeíion de
los bienes, aunque otro en vida
de! tai pofeedor ouiefe tomado
la dicha pofeísion.

^P Que como fe deuen alimen-
tos por ¡ospadres,y abuelos alos

hijos,)’ nietos. Y por el contra-
rio. Afsi los deue el hermano, al

hermano.

® Que fi nacen dos hijos va-
rones de vn vientre, y 110 fe Gi-

be qual nació primero, que here
dan ambos el mayorazgo.Y na-
ciendo varón,yhembraprelume
el derecho, que el varón nació
primero,

N.
N O M B RAMIENTO de

Capellán. a fojas. 59.
O.

*OBLIG ACION por mer
cadurias délas ordinarias, a f.i.

^P Trata, que tiene obligación

el eferiuano aponer ertefia eferip

tura las mercadurías por mt-nu -

do, y los precios dellas.

^P Que deíta efcriptura,no pue
de el elcriuano dar mas de vn
frailado.

C Que puede vn Iuez mandar
arraygar a vno de flaneas, aun-

que no eílé cumplido el plazo

de/a eferiprura.

í Qucperfonas no fe pueden
obligar, y que,efcrituras no pue
de el eferiuano admitir.

^ ^ f Que



Tabla.

Que antiguamente fe contá-

banlos años por heras.

<jip Quantos teftigos fon necefa

ríos para el otorgamiento de v-

na eícripcura. Y que tiene obli-

gación el efcriuano aponer en

qualquierij fee de que conoce al

otorgante. Y fi no lo conociere,

a de recibir dos teftigos que di

gan que le conocen.

^ Qjantas fon las excepciones

que puede alegar vno para qdar

libre déla paga de tal elcriprura.

jfe O B L I G A. C ION de car

gazon de mercadurías, afoj.i.

^p Trata, que la renunciación

déla excepción délos dos años,

es neceftario q fe ponga en qual

quier efcritura de obligación. Si

el efcriuano no diere fee del en-

trego délas mercadurías,porque

fe obligare. Y délos términos de

la via executiua.

j£t O B L l G Ación de prefta-

nro confiador. afojas.z.

qp Trata, que quiere dezir ex-

cu (ion.

^p
Que, efcriptura donde dixe-

re, pagare cada,y quando que le

me pida. Es bien q fe poga,y fin

que confie q fe me pidió, le pue-

da dar mandamieto fiempre que

fe pidiere.

€¡p
Que el fiador, no fe puede o-

bbgar amas de lo que fe obligó.

Y eftáobftgado el principal, y q

fon quatvo las maneras, en que

el fiador fe puede obligar a mas,

que el principal.

^ O B L 1 G Ación de dos ma

comunados. afo, 3.

qp Trata, que fi no fe renun-

cian las leyes déla mancomuni-

dad, no pagara cada vno de los

obligados mas de la mitad déla

deuda. Y ala rata confórmelos

obligados.

qp
Declarafe lo que contiene la

ley ficonuenerit.

O B L I G Ación de marido,

y muger. a fojas.}.

Trata,que quando marido.

y

muger otorgan vna efcriptura,

no ay necelsidad de poner enella

licencia.

f Que puede la muger fin lice-

cía de fu marido, aceptar qual

quier herencia.

f Que quiere dezir bienes par-

rafrcnales.

O B L Igacion có ypoteca y

íalario procedida deeiciauo,de

que fe hizo venta real. afo.4 *

Trata, que laypoteca,q pro-

cede déla miíma cola,prefiere en

la tal cofa aqualquiera deuda,

aunque fea mas antigua. Y def-

pues defta qual deuda prefiere &

ft
uaL

, v
f-

Que quiere dezir ypoteca. 1

que tnpcño. Y que no pueden

concurrir ambas cofas en vna eí

criptura.Y que no tiene mas luer

cala vna que la otra.

O B L I G Ación de alcance

de cuentas. afo. 5.

O B L I G Ación por donde

vno fale a pagar por otro. a fo.5.

O B L I G Ación procedida

de efcriptura,donde le haze fpe-

ra, y fe dan prendas. afoj.5.

Que es Rtctfíario poner en

lemejante efcriptura, que fe que

da la vieja en lu fu< rca,y vigor.

Porque de otra manera no cor-

rería la antigüedad déla deuda,

fino defde eldia déla fecha déla

nueua.

qp
Que la antigüedad del cono

cimiento, corre delde el dia que

fe reconoció.

^p Que v ale el paito que fe ha-

ze, de que fino pagare el deudor

al plazo, fe pueda vender la cofa

que fe enpeñó, fin citarle, ni re-

querirle.

^p
Que cofas no fe pueden em-

peñar*

qp
Que el que vede prenda em-

peñada, no ella obligado al fa-

neatmento della.

f* Que lo que fe empeña efta a
riefgo de quien lo empeñó.

>J<
O B L I G Ación que haze

vno, fi lele a can^are talofficio,

a fojas. 6.

^j~ Trata,que tal efcritura como
efta, no trae por II fola aparejada

execucion.

<^p
Que la vía executiua fue vn

remedio que dio el derecho, pa-

ra cobrar con breuedad.

<jf Que lacaufa, y pleyto q por

efta vía fe ha de feguyr, fe ha de

fundar en efcriptura guarentija,

o en conocimiento reconoci-

do, o en confifíon fecha en juy-

zio, o en fentencia.pafíada,en co

fa juzgada.

qp
Declarafe, que es fentencia

pallada en cofa juzgada.

P.

*PO YER general para co-

branzas, y pleytos. a fojas.7.

^ Trata, que es juramento de

caluma, y deciforio.

^p
Que no fe ha deponer clau-

sula de libre, y general admini-

ftracion en ios poderes, fi no fue

re con confentimiéco déla parte.

* PO D E R muy breue para

ios propios effeitos. afo. 8.

* PODER general para To-

lo pleytos. afoj.8.

^P Trata, que qualquier juez

como fio fea fupremo, fe puede

recufar,finefprefar caufas.Ye] pa

ra la recufacion del fupremo, ha

de auer califas, y prouarfe.

Que quiere dezir fentencia

interlocutoria. Y que difinitiua.

Y dentro de que tiempo deue el

juez darlas, defpues del pleyto

conclufo.

* P ODER efpecialpara co-

brar vna deuda. a fojas.9.

*P 0 13 E K pdfá tomar m

i

-

ñas. a fojas. 9.

* P ODER para pedir mer-

cedes. a fojas. 10.

* P ODER para vender.io*

APODER para obligar. 10.

* PO-



PODER pala Impone?
cet, f°* afoj.n.
?í< PODER para arrendar,
a fojas.

j,

PODER para* poner vn
h»|0 por aprendiz. a fo.iz.

PODER que fe da a vn
Encomendero de la Veracruz.
a fojas. Iz
PODER para fácar déla

Almoneda Real vn officio,yobli

gar por el precio del. afo.ij.
P O D E R para adminiílrar

v na eftancia de ganado. as f. 13.

¿fc PODER para obligar al

que lo da por fiador. afo.13.
PODER para trocar vna

deuda por mercadurías. a fo.14.
P O D E R para defpofar.

¿L I G)as • <*

f Trata, quí edad ha de tener
quien da elle poder.

1!
Que fi fe reuoca antes deldes

poforio no valdra,aunque la re-
uocacion no fe aya notificado.
Y que todas las reuocaciones de
poderes tienen necdsidad de no
tiñcacion. Y la deíle poder no.

PODER para prefentar
vna carra de jnílicia. afo.15.

>Js PODER para feguyr vn
P^yro* a fojas. 15.

^ PODER para hazer teíla-

mento. afoj. 15.

IT Trata, que tal poder co-
mo eíle ha de lleuar quatro co-
fas, que fon fepoltura, albacas,

y heredero, y reuocacion de te-

stamentos.

f Que puede, y q no puede la

perfona aquien fe da elle poder.
Y dentro de que términos fe ha
de hazer el teílamento, y defde
quando corren.

P O D E R para hazer code-

^°* a fojas. 16.

1l
Trata, que el que tiene po-

der para hazer codecillo, nene
los mefmos términos para poder
lo hazer, que el que tiene poder
para hazer teílamento.

^ P O DER para traer vna per

lona de Calcilla,' y obligarle por
el flete. a tojas. 16.

>J< PODER: para hazer com
P“™ a ‘ a fojas. 17.
*£< PODER para hazer pro-
uanca de hijodalgo. a.fjy.

^ 1 O D E R para por via de
abolengo, facar.por el, tanto vna
cola que fe vendió. a fo.iü.

f' Contiene, que,el hijo, o nie
tCi puede facar por el tamo,aqllo
queie vendió,,que? auia fido pri-
mero de tu padre, o abuelo,

II T que.canto tiempo le da el
derecho para tacarlo,

f Que fi fueien muchas cofas
las véuidaSjiio ie puede facar v-
nas, y dexar otras . Saino fi no
fuete vendida, cada cola por fu

¡

precio.
*

H Que eíle mefmo derecho de
facar por el tanto ¡a cola vendi-
da,tiene el que tiene cení o, o par
te en ella.

r

IT Que en tal poder como eíle,
ha de jurar el que io da,que quie
re para fi la coi a, que pretende
tacar por el tanto.

*PROMESAdedote. 5íl

* PERDON de muerte,6,.

IT Trata, q del delito de muer-
te,no queda libre elmatador.con
tolo el perdón.

^ Qde es cafi contrato.

IT Quien puede acular de deli-
to de homecidio.

IT Qde es fumaria informacio.
1l
Que no puede executarfefété

Cía de muerte en muger preñada
ni íer puefla a tormento, halla
que aya parido.

PODER para .hazer pro-
beta de dote. afoj.18.

^ PODER para hazer daño
y barata. afoj.18,

>í< PODERqdavn maellre,
para hazer regiftro de fu Nao.
atojas.

1

* PODER que da vn Eneo
meudero de vn PuebIo,y fu hijo
mayor, para cobrar la renta del.
¿fojas. Z0-

* PODER que da vno pa-
ra cobrar el dote,que lele prome
rio - a fojas. 21.
>$< PODER muy copiofo.
a fojas.

* POD E R que fe otorgó
ante el Autor, afo. 25.

>£< P O D £ R en caufa propia,
donde ella incluío otro diferen-
te délos que comunmente fe ha-
2en * a.fo.26.

* PERDON de adulterio.
atojas.

U Trata,
q el marido, y no otro

puede acular a fu muger deíle
delito.

^ dentro de que tiempo.Y 5
prouado deue entregar el luex
los acufados,al marido,para que
haga dedos lo que quifíereiydue
no puede perdonar al v no, y de-
xar al otro,para executar enel la
lentencia.

f Que el q„e ouiefe aportando
uo puede acular a fu muge, de

f Q^epor perdón de adufre-
r*°* " ü íe Puede llenar dineros.
1 no puede feracufado
deíle delito el menor de i 4 .años
" 0¿ie dala ley por infame ala
muger adultera.

Que fi el marido recibe a fu
muger en fu cama, o en fu ca-
la, no tiene dei echo para acu-
cia deíle deliro.

Que fon admitidos los ef-
ciauos por reftigos contra fus
oenores, en efte delito, per0 an
de ferpueítos a tormento.

>í< R E C O M O CIMIENTO
decentó. a fojas.

3 4.

IT Trata, que con foja la ef-
criptura del reconocimiento, fe
puede dar mandamiento do exe-
cucion.1T Que ccnej reconocí

-

*** amento



misma -drt'cerfo aceptado por

el Señor del, queda libre elqu*.

lo impufo * "
,

*

ou REVOCACION depo

der.
a fojas. 46.;

if Contiene, <\ aun^ el poder le

puede reu o c ar ,fi gu i édofe algún

pleyto envittud del, na pueoe

durante aquélla inftancia.

frQue eípira. el poder por muer

Irl^OCAC.ON de

(Titee,on. afolas 4 6 -

Contiene, que aunque el qu

foftimyo el poder muera,fe pue-

de vfar del.

Cf Que prefume el derecho, que

E vkUdel hombre es 10 o.año,.

¿U REVOCACION de dona

a fojas.4

7

cion. • >

r Atihcacion de venta. 52..

f Contiene,que fi el qhaze ra-

tificación de venta, no reeme el

precio déla cofa vendida,no tie-

ne obligación a obligarle al a

ICACION de ob li-

ción.
a fojas. 5

a*

£ REDINcion de cenfo. 5
1 *

’ jE RECIVO de reales,que haze

vn Chirrionero para trocar os

en plata én Qacatecas. afo.60.

ÍT Contiene, que tal efcriptura

como cfta,.no ha

cierto. V que fe ha de obligar a

dar cuenta el Chirrionero
como

^REeiuo de mefcadutias.60.

E REciuode eferipturas. 61.

X REciuode dineros para te-

rsen depofito.
afojas 6i-

«f Trata,que lo que fe depofita,

como no fea dinero,efta a nefgo

de fu dueño.

«r Que no fele deue al depohta-

rio cofa ninguna, por la guarda

délo que recibió en depofito.

f Que luego que fele pida al e

pofitario lo que fele depofito, tie

ne obligación a entregarlo : yq

no lo puede retener por deuda q

fele deua.

& R E C I VO de dineros para

tratar, y
granjear. afojas.61.

^ REferua de fianca* afo.63.

inqSld Q :

>£< SOSTItucion de poder. 45

1
‘

T.
TRVEque^ycambio.afo.64

ff Contiene, que el primer gene

fo de contratoque vuo enelmu

do,fue efte del queque, y cabio.

C Que todolo que fe puede ve

der,fe puede trocar;Y que ay ca

fas,que aunque no fe pueden ve

der,fe pueden trocar.

ÍT Que, aquietí llama el derecho

poieedórdé búeíiafee, yaquien

de mala. Y que la mala nunca ha

refirme la pofeísion* por larga,

que aya fido.

o-c TRAN fación con otra que

4e otorgo ante el autor. a fo.65.

«T Trata, que quiere dezi r tran-

¿cion.Y q el derecho tiene ehe

genero de eferiptura por Urnas

fuerte de todas.

y Que déla tranfacion re ful tan

muchos, y
buenos-effttos-

Que fe puede tomar juramen

f o por eleferiuano en la eícritu- -

ra de tranfacion. •

C Que,por que eaufafe proybe

que no le pueda tomar juramen

co en codas las eferipturas.

yU TESTAMENTO afoj.7

5

.

*Demas del ay veynte y nueue

cía ululas fueltas, y el otorga-

miento devno cerrado. Y otro-,

tefiamento defrayle.Y otro,otor

gado por poder.Y otro, étre dos

foldados q entran en batalla con

fus enemigos, y todos contiene

.

«r Que quiere dezir tefiamento.

<|- Que,parahazerfe bien hecho

fe ha de hazer en falud.

C Que,tiene obligación el eferi

uano apreguntar al teftador,

^ quantas fon las mandas for-

cofas.

«- Qual es manda piayqual gra

cioíaY como fe deuen ratar,fi el

tefiador mandó mas de lo q pu-

do conforme a derecho.

C Que la mejora del tercio, y

quinto, fe puede hazer a dos, o

mas hijos.Yquefe puede cargar

délos cargos,y grauamenes,que

quifiere el que la haze,y no nin-

guno en la ligitima.

Que puede vno dexar por fu

heredero a hijo natural,no teme

do hijos ligitimos, ni otros he-

rederos decendientes ,
aunque

tenga padre, o otros herederos

acendientes. Y ia madre al hijo

baftardo, aunque tenga los ditos

herederos acendientes : y aun le

es heredero Forcofo,no teniendo

hijos jigitimos; faluo fi ia tal fita

dre es de linagé illufire.

Que ios hijos frayus, y mon

jas,que no an renunciado dus li-

gitimas, deuen fer nombrados

por herederos, juntamente con

(os demas hijos.

Que como íe puede desliere

dar alos hijos, y nietos por ios

padres, y abuelos. Afsi por el

contrariólos hijos, y nietos pue

den desheredar a fus padres, y

abuelos. . ,

^ Que fe puede dexar por he-

redero a efeiauo a falta de Here-

deros forcofos, y que al tal lo lia

mael derecho heredero necel-

;

lirio.

q Que fi elalbacea galo lo to-

cante ai funeral de fus dineros,

o

los preftó otro para elle cite t o a

de ier primero pagado délo bie

nes del difunto, que otro acree-

dor, que el tal difunto amule.

p„or que fe cíeue ccnciderar par

mas antigúala deuda del fune-

ral, que otra por fer contrayea

deíde el punto que nació el hó-

bre: por cuyo refpetü tiene mas

derecho la tierra al cuerpo muer

to para recibirlo en i u,s entrañas

que no ningún acreedor, para

embargarlo por fu deuda,

4|
Quien no pueden fer alba-

ceas, ni tefiigos enteílamentos.

f Que el tefiamento poftrero

reuoca alprimero, aunque no le

reuoque por palabras eíprefas-

Que el tefiamento no tiene

fuerza,fino con la muerte delte-

,

fiador.



IT Contienen otras cofas los te-

ftamentos dichos, que todas fon
de momento, afsi para faber co-
mo a de defcargar cada vno fu
confciencia quando haga fu te-

ftamento, como de lo que puede
hazer conforme a derecho.

V.

VENTA de efclauo. af.29.

11 frata,^que no fe puede vender
elclauo que anduuiere huydo.

IT Q¿e ^ efclauo vendido en
fe rnia de enfermedad graue, [dé
tro de feys mefesjes prefuncion
que tenia aquella enfermedad al

tiempo que fe vendió,

f OHe en ventas no ay paraque
tratar de donación déla demafia,
ni déla renúciaciÓ déla leydel en
gañode Iamitad del julio precio.

IT Queíiendovn efclauo bocal

y rezien venido, y vendiendo lo

por tal, fe da por libre en la Real

audiencia de México,alos ven-
dedores délos pleytos,que los co
pradores les fuelen poner por te-
ner tachas, o falir enfermos.

* VENTA dev nos puertos
en la Veracruz. a foj.30.

’

1T Contiene,que es contrato,
y q

es diílrato, y que para qualquier
contrato a de auer vendedor, y
comprador, porque es palabra
corréiariua.

f Que la venta,y compra délos
jvinos corre enMexico por pefos

de minas, y todas las demas mer
cadurias, por pefos detipuzque.
IT Qne difiriendo vno laprue- !

ua enei juramentó de otro, haze
el tal juramento plena prouanqa.

.IT Que diziendo vno, que para
tal dia hará tal cofa,no ay necef-
fidad que fele requiera, por q el
plazo cita al obligado.

>J< VENTA de ganado. a fo.50.
>£< VENTA de cafas, afo.ji.

' IT Que U-s cofas fagradas,yfp¡-
rituales no fe pueden vender/

IT .

Que fe puede vender vna co
fa con condición, que fi dentro
de rato tiempo fe hallare maspor
ella, fea obligado el comprador
abolveltá, boluiendole el precio,

y que fi quiere puede quedaiie
con ella por el tanto.

IT Que aunque fe renacida ley
del engaño deia mirad del jufto
precio,feles queda vibo efte dere
cho al vendedor, y cóprador ale
gandolo dentro de quatro años,

f Declarafe déla manera que fe
entiende efta mitad del jufto pre-
cio.

IT Qu e de que manera fe adquie
re lapofefion ala cofa vendida.
Y que es pofefíon ciuil, y que
natural.

* VEN T A, y trafpalío de
cenfo.

,
... a fojas.

j 2%
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EL .LICENCIADO FRANCISCO
Carda ,

al Autor*

A pluma heroyca, que halla el fefto Cielo,

_ Ayudo a leuantar tu prefta mano,

Aguila fue caudal, que del humano,

A otroafiento mayor remonto el buelo,

Enfeño con bolar baxandoal fuelo

El camino mas fácil, y galano*

Que fe ha viílo jamas, en quanto vtane,

PaíTa el dorado fol fu paralelo.

Vera el fabio Ledor mil fubtilezas.

Y pues Yrolo en ello es folo, y raro
^

Del eran Phelippo la Occidente Efpana,

Ponga también aquella en fus grandezas.



La obligación

es vn vinculo de de-
recho,por el qual ne-
ceflariamete eftamos
conftreñidos a pagar
alguna cofa, jsgy

Tiene obliga-

cion el efcriuano a ef
prefarlas mercadu-
rías por menudo en
las obligaciones

: y
los precios dellas.^

No puede nin-

gún efcriuano hazer

efcriprura de obliga-

ción de perfona que
eiluuieredebaxo.de

poder paternal, aúnq
feamaior de 2$.años
ni del menor qeíhi-

Uiere en tutela, ni del

mayor ni menor,que
dixere q pagará para
quando fe cafare, o
heredare, o fe metie-
re frayle,ni para qua-
do tuuiere mas renta
o hazienda.

Tápoco puede
recibir efcritura,ni

eñatuto contra la

libertad déla Yglefía.

T Ni del lego,q fe

quiera fometer ala ju

rifdició eccleílaftica.

NilaqquHiere
hazer el Chriftiano,

en fauor del infiel.

Ni venta de po
fefsion que no eíté

en fujurifdicion-

Niefcriptura,

por la qual fe renücie
la ley que habla fo-

bre, lo que .'' puede
prometer de arras.

*!T Ni del q copra
re heredad debaxode
condición,

q fea obli-

gado aboluerla den-
tro de tanto tiépo, fi

le boluiere el dinero.

Fol.i.

mercadurías. ^
(*)

V i
Qe^fEPAN cuantos
(pw> i (i * -Al 71 ¡eirá cartaviere,

[como yo Pedro
ívezino de tal

{parte, otorgo q

gP»
:

«ne obligo áepk
-A ;gar a Fian, tan -

pefos de oro

común de ocho
——.^waaB—i V i-- ^ * e s cada pe.

10: por razón de,poner fe han aquí las mer-
cadurías y cofas por q fe ob!igare,y ios pre
aos delías: y pueftas dirá, las quales dichas
mercadurías alos dichos precios, motaro la
dicha cantia de pefos de oro, y las tengo en
mi poder

: y cerca de íii recibo, renuncióla.
Excepción délos dos año$,e leyes déla entre
ga,y prueua delía. Y la paga deífos dichos
pefos de oro,la haré en reales eneífa Ciudad
o en otra qualquier parte que me fueren pe-
didos, déla fecha deífa en tantos meíes pri-
meros figuientes, con Jas coilas déla cobra-
ga. Y para lo afsi cumplir obligo mi perfo-
na,y bienes auidos,y por auer: y doy peder
a qualefquier Iuézes,e juflicias de qualquier
fuero, y jurifdicion que fean: y efpecialme-
te alas deíla dicha Ciudad,a cuyo fuero,e ja
nfdicion me fometó :y renficio el mió pro-
pno,yíaíey. Siconuenerit, de ¿urifdicioue
omnmm Iudicum. Para que me apremien a
lo aníi cumplir, como por fentencia paíTada
en cofa jufgada, y renuncio qualefquier Je-
yesque en mi fauor fean, yla que diz e que
general renunciado fecha de leyes,no vala.
Fecha la carta en, a tantos dias, de tal mes,
y de tal año. Firmara el otorgante ú fupie.
re, y fi no firmara a lu ruego vn teíligo, an
e fer tres,que tantos requiere qualquier eí-

cntura. Y íi elfcnuano conofciere si otor-

A gante

y que no fe la pueda
quitar hafta

q aquel
efté cumplido, y que
enel ínterin goze de
los frinfios, porque
tal contrato lo da la

ley por vfura rio.

El loco, ni el

defmemoriado,n i el

menor de 25. años, ni
el prodigo que !e efiá

prohibido vfar de fus
bienes, ni el que tie-

n
.e curador pueden,

obligarfe.

Tampoco puede
obligarfe ninguno a
hazer tal cofa fopena
déla vida, ni de per-
dimiento de miébro :

ni de todos fus bie-
nes.

Si otorgado vno
vna fcriprura de ob-
ligación en México,
no dixefle,

q pagará*
en plata,o reales, a de
pagar en reales,y fi ¡x
otorgó en minas,pue
de pagaren plata.

«í Obligando vno
fus bienes, aunq no
diga auidos e por
auer: fe entiende afsi

conforme a derecho.
Es tábien con-

forme a derecho má-
dar el Iuez q fe array
gue de flaneas el que
deue algo aunque no
elle cüplido el plazo,
prouado el acreedor
con dostefiigos, qel
obligado quiere ha-
zer aufencia déla
Ciudad,

o parte don-
de tiene fuvezindad.

*¡T Antiguamente
antes que Xpo Iefus
bien nudlro viniera
al mundo, fe cótauau
los años por eras,to-



pturas.

gante,dara fee dello
: y íi no prefentará. dos * « de 3 ^ 5 - <3ias

5 y el

teftigos, que digan con juramento que le ^
,fielto *-iene

\
G 6 -

conofcen
: y es el contenido. Eítos teítigos

de conofcimíentojnotiene obligacio el fcri-

uano a conofcerlos. Y porque dize,qqual-

quiera fcritura a de Ileuar tres tertigos, no

fe entiende ello quanto a tertamento cerra-

do,que efte requiere fíete: como mas en for-

ma fe vera en fu lugar,y porq mejor fe en-

tienda lo que a de tener qualquiera fcriptu-

ra,fe pone aquí. Es pues, los nombres délas

partes la forma y manera del negocio que

entre íi tratan, y conciertan dia mes, y año,

y tertigos, y el lugar donde fe otorga.

nes que a efcrituras tah liquidas como efta,fe pueden alegar ala execucion en virtud dellas fecha,ron

paga, concierto, fpera,falledad del contrato, o que fue viurario, o hecho por fuerca.

íjf
De tal fcripnira como efta,ni de aquellas,que por fi folas fin ayuda de otras, o de algún recaudo

fe puede dar mandamiento de execucion,y cobrar dos vezes, no puede el eícriuano dar mas de va

SrafladOjfaluo íi el que la otorga,dixere que fe puedan facar dos, o mas.

mando la cuenta def-

de el diluuio general,

y defcle quando co-

rnejo a imperar Iulio

Cefar, y otros Empe
radores Romanos. Y
defpues q nació elle

Señor, y Saltiador

ftro délas entrañas

déla purifsima Virgé

Maria[madre fnya,y

Señora nra:] Se cuen

ta el tiempo defde ei

año de fu nacimiéto,

que fue por el año de

la creación del mun-
do, ¿65199.

<jj~ El año comum^

aquel año fera vi-

fiefto,que quitados

el millar,y los ciétos,

los demas hechos

dos partes yguales,

hieren ambas pares.

Loqueaquidi
ze,que los tefiigos, cj

conofcen al otorgan-

te juren, eftá en coílfi

bre : la ley no dize

mas,de que lo digan,

y declaren fin tratar

de juramento.

Lasexcepcio-

^cionaecargazón
de Mercadurías.

BPan quantos

efta carta vie-

ren , como yo
Diego , vezino

de tal parte, o-

torgo que me o

bligo de pagar,

aFracifco, vezi

no defta dicha

ciudad* 25000.

pefos de oro comum,por razón de vna car-

gazón de mercadurías, que le vino délos

reynos de cartilla, enerta flota, general fu-

lano, las quales dichas mercadurías corto, y
cortas dellas es lo íiguiente.

€j" Ponerfe han aqui todas las partidas

délas mercadurías, y precios dellas, déla

manera que eftuuieren en la memoria déla

cargazón
: y pueftas dirá.

.

€f
Las



vn.:;:
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Nicolás de Yroío.

fas quaíes dichas mercadurías fum*
man,y moiitanjComo por las dichas parti-

das parece>tanto,enIa qual dicha cantia(con

masjtanto, por ciento de ¿nterefe, brutos,

fobre la poílrera partidarias recebi com-
pradas, que el dicho interefe monta, tanto,

y principal e ¿nterefe, los dichos ¿5ooo.pe*
fosj y cerca del recibo délas dichas merca-

f El que etftrega darías,renuncio la excepcio délos dos años,
la mercaduría, o pre- e leyes déla entrega, e prueua della. Y la

paga deftos dichos pefos de oro, la haré en
reaíesr Ponerfe han los plazos, con obliga-

ción de perfona, y bienes, y poder alas ju-

ílidas, y renunciación de leyes. Y fila car-

gazón fe comprare horra de coilas, dirá.

En lugar de brutos, horros
, y pucílos los

plazos dirá : Otro íi me obligo, de pagar to-

das las coilas, fletes, y derechos, y bodega-*

jes, que délas dichas mercadurías fedeuie-

ren, y la encomienda del que las recibió en
la VeracruZjiy todas las demas que con ellas

fe outeren fecho : halla las poner en ella

Ciudadven lo qual ha de fer creydo el dicho

Franciíco, por fa cuenta que diere jurada.

Y la paga delío, la haré luego que me
mueilre laquenta defu encomen-
dero. Y para lo afsi cumplir, obli-

go mi perfona, y bienes, aui*

dos, y por auer, y doy po-

der a qualefquier jue-

zes,e juílicias.

m &c.

Fol. 2 .

fía dineros', tiene o

bligación a prouar el

entrego, quando el

efi riuahc no dafi-e

dello : y por elfo, el

que fe obliga dize,q

réníkia eft'e derecho,

y excepeion^que es

tanto com<>dezir¿ q
le da por libre dé la

prueua : de donde fe

ligue, que fi no lo re-

nuhciáfe,eftá obliga-

do el acreedor a pro-

bar el entrego, para

poder cobrar, fi el

deudor alegafe efte

derecho, faino fi fe o
viefíen pifiado dos

años, lósqualesfe

cuentan, defdeel di a

déla fecha déla fcrip-

tnra,que en til cafo,
;;

no pu-de al gar la

dicha excepción, de

fuerte que fi ala fcrip

tura le fáltale la re-

nunciación déla di-

cha excepciñ délos ip %
dias, y tres déla citación de remate, y diez de la opuficioñ, fi fe opone el executado : El délos 40. es
quando la execucion fe hizo enbieius rayzes, los veynte y fíete délos pregones que fe dan de nuc*

a nuéue dias, y los tfes déla citación,y los diez de la opuficioñ, y fi no fe opone, fe a-

caba la dicha vía executiu'a, diez días antes, y la horden q fe tiene para hazer efto,

es hecha la execucion, pedirtuego alvala de almoneda,y pedido,el lúe»
manda dar los pregones, y dados, fe pide trance, y remate,y pe-

dido fe manda dar frailado, al executado, el qual tiene los

tres dias [q fe han dicho,] para oponerfe,y opue-
fio décro dellos,tiene los otros diez para pro

uar lo q alego en fu peticio de opuficio.

Y fi fió lo prueua,fe fentencia lacaufa de remate, por la qual manda elluez, que el que
-•'•d. executo fea pagado de fu deuda, y cofias.

Ai Obliga*

* dos años, que feria

harta falta, fe reme-
dia, con que el deu-
dor íe deícuyde de
alegar la dentro de
los dichos dos años.

De lo dicho fe

Ve muy claro, de quá
ta ezencia fea, e Ipo-

nerfe en rodas laseí-

crituras de obligado
fies,,pcedidas de mer
cadurias y de dine-
ros preñados [donde
el elcriuano no diere

fee del entre go] la fe

nunciacion fufo di-

cha,para que quando
fe quiera cobrar por
rigor, y camino tibia

Via executiur [que es
el que tienen las o-

bhgaciones, y cotra-
tos !iquidos]no fe de
por libre al executa-
do,que lo darán fi tie

ne la dicha falta ale-

gando la.

La vía executl-

lia tiene des modos
de términos, dentro
de q fe acaba, elvrio¿

es de veynte y dos
dias, y el otro es de
quaréta : el délos íte
es, quando la execu-
cion fe hizo en bie-

nes muebles, nueue
délos pregones que
fe dan de tres, a tres



Efcripturas. de

Obligación de prefta-
mo confiador.

EPAN quantos

eíla carta viere

como yoAnto-
tiio vezmo de,

como principal

deudor, e yo fu.

refidete en eña
Ciudad , como
fu fiador,y am-
bos de man co-

Tanto quiere

dezir,exctifion co-

rno efeutriño, o dili-

gencia, la qual fe de-

itehazei contra el

principal deudor, pa-

ra faber íi tiene bie-

nes de que pagar,y (i

hecha pareciere que

no los tiene, fe puede

echar mano del fia-

dor: y afsi los que f5

fiadores han de renü-

eiareíle derecho, y
beneficio,para q fin q
fe haga excufio íe té-

ga derecho para co-

brar dellos la deuda,

luego q el acreedor

quiera vfar de rigor.

La renunciación

déla entrega baila q
la haga el principal,

fin q interuenga en >(<

sfc eílo’et fiador,íomi)
ponen alguno?, por

q renunciada por el

principa!,no tiene de
fedlo U eícrititra.

qf Si el plazo filt-

re para cada, y quan—
do, que fe pida, dirá,-

pagaré los dichos pe
foseada, y quando
fe me pidan,y fin que*

irium, y a boz de vno,y cada vno por el to-
coti ^ue ÍCJlle P 1

^

do, (renunciando como renuncíateos I* ky Zft
de duobus, res debendí : y el beneficio déla to de execucion con
diuiíion, y excufion, y eí aurheiitica prefen-

te : hoc ita de fide iuforibus, y todas las o-

tras leyes que habían en razón déla man-
communidad) otorgamos, que nos obliga

rra mi, en qualquier

tiempo q fe pidiere.

Aunq fea ver-

dad, que por efcriptix

palabras,cada y quaa.

do,&c. fe puede dar

mandamiento de ex®
cucion,por que ay
ley que dize, que o--

bligandofe vno por
Obligación pura, fin

calidad, tiempo,ni lúe

gar, queda obligado

mos de pagar, a Gonzalo vezino defta Ciu- ta donde dize ellas

dad, tantos pelos de oro comum, que a mi
el dicho Antonio me prefto en reales. Los
quaíes tengo en mi poder, y cerca del reci-

bo dellos, renuncio la excepción de la pecu
nia.e leyes déla entrega, eprueua della, y
la paga deílos dichos pefos de oro,la hare-

mos en reales^mbosprincipalefiador a tal

plazo, e para lo afsi cumplir obligamos nue a pagar luego la deu-

ífcras perfonas, y bienes, &c. Sifequifiere
n-

—

poner la renunciación de la mancomunidad
mas breue : Dirá, renunciando como renun
ciamos las leyes déla mancomunidad, y el

beneficio déla diuifion, e excufion, otorga-

mos, que nos obligamos de pagar, &c.

que íe pidió la deuda. De manera que cíladolo, eílá mas en fu pun&o, y perficion la feriptura, y mas
real para poderfe dar en virtud della, mádamiento deexecacion.

Si fe obtigaíTe vno como fiador apagar, o a hazer mas délo que efla obligado el principal no
valdría la tal fianca, en mas de lo que el principal eílá obligado.Y ello no folo fe entiende,en q lo que
toca apagar mas délo quedeue el principal, pero, fi fuelTe a menos plajzo, yen lugar mas defacomo-
dado al fiador,para hazer la paga, y también auiendo hecho la fianca pura,fin condicionad calidad, y
el principal, fi,y todas las excepciones q puede alegar,el principarle competen al fiador,aimq fi elprin
cipa! es hidalgo{j>pr cuya caula,de fer vno hidalgo no puede fer prefo

s
ni tanpoco pueíto a tormento,

m a que fe deídiga] no le vale ni puede valerfe dello elfiador ; Tanpocq le vale la hidalguía al que fe

al$a con la hazienda, ni ningún priuilegio della.
,

Obli-

da. De donde parece

que no es neceíTario-

poner las dichas pala,

bras,toda via es biea

fe pongan, porq para

dar mandamiento,na
citado pueílas le aura
de confiar al lúes



qf ObligSdofe do9,

o mas de mácomun,
fin renuaciacion de

las leyes,déla manco-
**mnidad,no ay dere-

cho para pedir,a cada

yno, mas déla parte

que le cabe ala rata,

de mam ra, que fi foti

tres ios obligados, y
la obligación es de

300. pelos, cada v no

ha de pagar ciento, y
parap.d-r los pedir

todos, a cada vno, fe

han de renunciar las

leyes déla mancomu
nidad,y hazer en efe-

to la eícriptura déla o

bligacion c-n la forma

que eftá ella: V cobra

do de vno la deuda,

no tiene derecho el a

creedor, para pedir a

Jos otros cofa ningu-

na
:
porque refpe&o

del quedan libres, y
no refpeéto de aquel

que paga: porque el

paga, aunque no fe le

aya dado poder para

cobrar de fus cobrre-

os,ni cedido fele por

el acreedor fus accio

nes, tiene derecho có

folo la carta de pago,

para cobrar dellos lu

parre, ala rata [aüque

no porvia executiua]

porque mientras no
confiare lo contrario,

prefume d derecho,

que cada vno délos o
bligad.0.9, lleuo déla

mercaduría , o cofa

Nicolás de Yrolo.

OjbligaciGiide dos
£& mancomunados:

EPAn quantos

eíta carta vie-

ren , como yo,

Xpoual,c yo A.
vezmos &c.am
bos de manco»
tnurn, y a voz
de vno

, y cada

vno por el todo

(renunciado co-

mo renunciamos ía ley de duobus res de
vendí,y el beneficio déla diuifion

}y excufio,

y el authentica prefente : Hoc ira defide iu-

foribus, y todas Jas otras leyes, que hablan
en razón déla mancomunidad) otorgamos,
que nos obligamos de pagar a ful. tantos

pefos: ponerfe halacauíay luego diraralos

quafes dichos precios, montaron las dichas

mercadurías. La dicha carstia de pefos de
oro. Y las tenemos en nueftro poder, y
cerca del recibo deJIas, renunciamos la

excepción de los dos años, e leyes de la

entrega, e prueuadella : Y la paga deftos

dichos pefos de oro,ía haremos en reales, a

tal plazo: Ponerfe ha todo lo demas de obli

gacion de perfonas, y bienes
: y poder alas

juíh'cias,con renunciación de leyes,&c.y de

fuero,con la ley fi conuenerit de iurifdiáio-

ne omnium iudicum: * Efta ley fi couenirit

contiene,que ninguno pueda fer conuenido,

fi no ante la jufticia déla parte donde es ve-

zino: y renunciada puede ferio, como renu-

cie(afsi mifmo) fu fuero,e jurifdicion en
la parte,y por la jufh'cia a cuyo fue-

ro, e íurifdicionfe

^ fometio. ¿p

por que fe obligaron^

tanta parte el vno,co-
mo el otro, y el otro,

como el otro.

S? vilo fe obtfgfr

para tal dia,0 tal paf-

qua: y no dixelfe 1*

primera que viene, fe

entiende afsi
: y fi a-

quel dia, o pafqua,ya
eíluuifle paflado aql
año, fe entenderá, la

dd año íiguiente.

^f" Si el que fe obli

ga es Clérigo, dirá :

doy poder alasjuíli-

cias.que d< fia caufa
puedan,y deuancono
cer. \ fi fe obligan
Clérigo, y feglarad#
dezir lo melmo.

I

A 5 Obliga-



No fe trata en

efta fcriptura de lict-

cia, que ei marido de

ala muger, porque pa

rece impertinente o-

torgádoíe por ambos
juntos,que efto no es

otorgaría fin licencia,

que es lo que prohíbe

Ja ley, lo qual, y no
dezir, expresamente,

q aya de preceder li-

cécia para hazer qual

quiercontrato,prelu-

pone, que no lo haga
Ja muger,no eftando,

el marido prefente

,

pueSjíi ambos juntos

Jo otorgan, prefentes

eftan,y afsiefta claro

que no fe haze nada,

fin liceciadel marido,

y de aqui fe ligue, q
quedara libre de cul-

pa: el efcriuano,que

hiziere algún poder,

q la muger de, al ma-
nido auféte, para qual

quier cofa q fea, aun-

que fea para obligar-

la, porque como del

tal poder, no puede
venir daño por fi folo

a marido,ni a muger,

fi no defpues de auer

fe vfado del, y el que
pudo vfar : y vfó, 11

vfo, fue el marido, y
no otro, Vifto efta, q
cófintió, q fe le diefe,

y ouiefe dado. Y con
ímriendolo, que lo a-

prouó. Y aprouando-

lo,que no fe hizo na-

da íin fu licencia.

Confirma todo
lo dicho ,[q por razo

Efcripturas.

Obligación de marido,
& y muger.

EPAN quantos

efta carta viere»

como yoMartin,

e yo Yfabel fu

Iigitima muger,
vezinosque To-

mos detal parte,

ambos de maco-
mim,y abozde
vno, y cada vno

por el todo(renunciádo como renunciamos
las leyes déla mancomunidad, y el benefi-

cio déla diuiíion}y excuííon otorgamos,que
nos obligamos de pagar A. ponerfe ha a*

qui la canda, y porque mercadurías, y
los precios delías ; y la renunciación déla
excepción,deía entrega, plazo,y obligación

de perfonas, y bienes, y pocíerio alas jufti-

cias,co renunciación de leyes: y luego díra.

Otro fi, renuncio yo la dicha Yfabel, el be-

neficio deí ve¡eyano, e ley de partida, que
es enfauor de las mugeres^elefFeOo dcío
qual,me auifo el efcriuano yufo fcripto, y
juro por Dios nueftro Señor, e por fanfía

María fu bendita madre,y por las palabras

de los fanQos Euangelios, y por Ja feñalde

la Cruz, que hize con los dedos de mi ma-
no derecha, de auer por firme, efta efcriptu

ra, eque no yre contra ella por razón de
mi dote, ni arras, ni bienes parra frénales

hereditanos,ni multiplicados, ni diziendo,

ni alegando, que para la hazer, y otorgar,

fue forjada, ni atemorizada, atrayda, m in-

duzida,por el dicho mi marido, ni por otra

caufa, ni razón, que dezir fe pueda : fo pena
de perjura, y declaro, que no tengo hecho
otro juramento, proteftacion, ni reclama-

ción, en contrario defte, y fi pareciere, lo

reboco,

flatnral, fe ve ierra»

zo.Laley.^S. detoro
Ja qual dize, q el mari
do puede ratificar lo

que fu muger ouiere

hecho fin fu licencia.

Y harta ratificaciones

vfar vno del poder, q
fu muger le dio fia
ella, y también es ra-
tificación efiar el pre-
fente aqualquier ef-

criptura,que ella Polas,

otorgare
: y mas lo f«

ti ctOTgadofe por ara
bos juros, pues fi efta

es ratificación, y co-
mo efta dicho, el ma-
rido puede rarificar,

lo que fu muger fin

fu licencia ouiere he-»

cho, snas es aunque
licencia*

Aunque la mu-
ger «o puede fin licé-

cia de fu marido, ha-
zer contrato, ni cali

contrato, bien puede
fin ella aceptar qual-
quier herencia que le

venga, con beneficio

de inven tario,y no de
otra manera.

A ceptar vno co
beneficio de inuenta-
tio la herencia,es de-
zir que pagara por el

difundo tanto quato
heredare, y no mas.

Puede el mari-
do dar licencia gene-
ral a fu muger, para
contratos, y para ha-
zer todo aquello, que
no podía fin fu licen-

cia, y fi no fe la qui-
fiefe dar puede e¡ juez

con «onoicimiho de



caufaligitima., p ne-
cesaria compeler al

imirido, que felá de ;

y fi no quifiere,puede
el ípez.dar la dicha li

cencía,, y precedien
do el dicho conofci-

rniento de caufa, pue
de dar la, el Iuez,

qliando el marido
eíluuiere aufente

,

y no fe efpera tan pre
ito,o corriédofe peli-

gro en la tardanza :y
dada, valdratodolo

quela muger hiziere

en virtud della,como
fi fe la diera el ma-
rido.

Puede fe obli-

gar la muger en cau-

la fuya propria, fin q
tega necefsidad de #

Fo1.4.

ir

reboco* y doy por ninguno*y delde agora *,renñciarei benefi-
prometo de no pedir* ni demandar abfolu* ciodeiveleyano, ytá

cion*ni relaxaclon, aquien me la pueda con* ,

bien Por
r
ñddor*>

ceeer
. y 11 a mi pedimiento, odepropno

rnotim me fuere concedida* della no vlaré,
porque mi voluntad es,que eíla fcriptura fe

guarde, y cumpla, como eneíla íe con-
tiene, porque Ja hago, y otorgo de

mi libre,y efpontanea
- voluntad.

En tefhmonio de lo quaí afsi lo otorgamos
ambos, marido,y muger,
ante el efcriuano,y tef»

figos, yufo fcrip-

tos : Fecha ía

Mi carta,&c¿

Por dote.

Por razón de li

bertad.

ff Si defpues de
hecha la fianca, here-

dare a aquel, aquien
fio.

1f Si recibieffe pre
núo por lafianqa.

1[ Si engañalTt ef
tando,c5 vellidos de
hombre.

IT Si eítuuiefle dos
años en la fianca, y
defpues dieíf,

das.

IT Si fiaíTe, aquien
la fió-

1T huera deílos cz

pre

ios, ay necesidad déla dicha renunciación,? quier la haga,o no:No puede¿ pref! n,nRu”a muí?por execucton. [que contra ella fe haga JpóítLda,que nodecienda de deíio.
S * '

d efpues de la carta

0 ^ e ^cntWra
’
Pon aquellos, que entran en poder del marido

j.c eipues déla carta dota!, y tiene elmefmo preuilegio- que la dote.

deíl8Uí«pe?fp¿“^^
CS Ier P °iqUe e$ Vn derech° Partic «hf, concedido en fauor

Obligación con ypoteca,
y íaíario, procedida de efciauo, de que

fe hizo venta real.

S^IEPAN quantos eíla

carta vieren como yo,

í^t|Ghrifloual,vezino de,

I
otorgo, queme obli-

|gode pagar, a Balrha-

|far, tantos pefos, por
razón de vn eíclauo

negro , nombrado .A.

que del fufo dho recibí coprado enel dicho
precio,como parece porla carta deventa,q

patio, oy día déla fecha, ante eíprefente ef-

criuano, que no embargante, que en ella fe

dio por pagado, délos dichos pefos: La ven-

dad es, que no fe los pague. Y afsi le íoy

deudor deílos, Y cerca del recibo del dicho

A 4 eíclauo



Efcripturas. de

efclauo>renucio la excepcio délos dos afíos, ^¿furias,y laque fc

e íeyes déla entregaje prueua della.Y la pa* hizo para env rrar a!

ga deílos dichos peíos de oro, la haré en

reales, a tal plazo, con las coilas déla co-

branza. Y íi cumplido el dicho plazo no o-

viere pagadodos dichos peíos de oro, pueda
el dicho Baítafar embiar fobre la cobranza
dellos, vna perfona a mi colla, ala dicha tal

parte, donde foy vezino: o a otra parte do-

de eíluuiere,con falariode dos peíos de oro

de minas, o de tanto: Los quales aya e ga -

ne, cada día, de todos los que íe ocupare en

la cobranza, aísi de yda, como de eflada, y
buelta a ella Ciudad, y lo que el dicho íala-

rio montare,lo pagare como el principal: y
para lo aísi cumplir, obligo mi períona, y
bsenes, auidos, y por auer. Y efpeciaJmen-

te el dicho eíclauo Antón. El qual, ypoteco

a ella deuda, paran nolo pueda vender,ni en

agenar, ni diíponer del en manera alguna:

halla que la aya pagado. So pena, que lo

que de otra manera fuere hecho, fea en

íi ninguno,y no valga. Y doy poder

aqualeíouier juezes, e ju-

ñicias, &c.

- M . .

hazer execucion enella[como fe tiene contra los demas bienes del deudor"])? pagarle de fu procedido
vendida, cue iea : de donde fe ligue,q íi Pedro, que ypoteco, o en pe ño la cofa, tiene acreedores mas
antiguos que la perfona, aquien fe ypoteco, o enpeñó : ha de fer preferido en ella, no obílante el en-
peño,o la

)
poieca. bntendiendofé efto, quando no es la ypoteca,como la que efta eferitura trata: por

que como ie ha dicho, efta pr< fi re a todas,aunque las otras deudas íean mas antiguas
: y no es mala

la ypoteca, elp cial aunque no fea procedida déla mefma cofa, pues al fin mientras no ouiere deuda
mas antigua, fe puede hazer execucion en ella,y facarla aquien la ruuieffe: fi eftuuitfle vendida,aunq
el deudor tiiuieffe otros bienes. De manera, q fin hazer excufion, puede el acreedor entrar en la cofa

ypotí cada,porque con la ypoteca fe impide la traílacion del dominio.

<|P
Sabido pues lo que es enpeño,y loquees ypoteca[por averfe ya declarado]cfta claro deuer,que

en vna elcriptura,no puc- den concurrir ambas cofás juntas,porque lo vno,repugna alo otro. Si yo obli

go la coia;y me quedo con ella,que efto es ypoteca,y luego digo, q la enpeño, y enpeño es étregarla:

tien fe ve,que eftas dos cofis Ion repugnantes : De manera, que para hazer fe bien la fcriptura,fe ha
de pon t r enp- ño jolo, o ypoteca fola: y fi no fe pufo aquí,y por efta ypoteca fpecial, no le deroga la

Obligación g<*neral,ni por el contrario como fe pone de ordinario, quando ay ypoteca, efpccial es por
no ler de impoitancia[ccmo quieren deziralgunos]porque bueno feria,que por pedir yo a vno, q me
y pot< q ral cofa efpn ffamenre,auia de perderfe mi derecho,que por la obli gacion general tengo con-
tra los demas lus bienes[porq no fe hizo aqlla falúa. "]¿fto bié íe ve,q feria calo fuerte fi afsi le ouiefíe

de entender,y fuera derazon:y no cabe enella,quelo que va encaminado para pro, y en fauor de vno,
fele conuierra en fu dañorni tal prennte el derecho : como tanpoco premite : que lo q no íe concederla
a vno,por conceíion fpecial, fe entienda auerfe concedido,por palabras generales, que fe pueda prelu-
ínir, que comprehendenaquelcafo Ípecialí

.<f" Efte Talarlo, de

dos p -fos de minas.

Cada día es lo ordina

no, en México.

. Clí tiO 4

^P La obligación,

e

y potecatacita, q tie-

ne el que prefta diñe

ros, para hazer, o re-

parir la cafa, que fe

eftuia cayendo, pre-

fi re a otra q fea mas
antigua, porque me-
diante los dineros q
dio

,
fe conferua la

cola, que fe pudiera

perder... Solamente le

pr- fi- re ?a del dore,

y U del fifeo, y la que

le dtue, por caufa de

porte,o fíete de mer^

difundo, y ninguna^

aunque fea mas anti*

gua, prefiere a efta,d©

que trata efta feriptn-

ra,porq procede de la

melmacoía. Y luego

lamas preuilijada, ea

la del preftamo, para

elétierro del difunto.

Ypoteca, es o-

bligar vno ala deuda,

que deue tai cofa. Spe
cialmente,y quedarfe

conella: y enpt ño, es

obligar la cofa, y en .

fregarla al acreedoriy

no tiene mas fiierqa

la ypoteca,que el en-

peño : ni el enpeño

mas, que la ypoteca:

Lo qual fe dexabie»

ente nder,porque, por

vno, ni por otro no
palla leñorio enel a-

creedor, q no es mas
de vn derecho,que fe

tiene ala cofa enptña

da,o ypotecada, para

cumplido el plazo
,



Fol.

,

ación

Tan liquida, y
tan real es ella efcri-

tura para poder fe

dar [en virtud dellajj

mandamiento de exe

cucio,como por qual

quiera délas de atras,

porq dezir luán, que
deue tantos pefos a

jMartin, de relio e fe-

necimiento de cuen-

tas, y qla cuenta que
fe hizo fue verdade-

ra, fin fraude ni encu

bterta: tanto a de va-

ler^ vale para perju-

dicarle, y obligarle

alap3g.a, como li di-

xefle que lo dcue,por

tales,y tales mercadu
fias. Y en ello no fe

quiere dezir,q fi vuo
herror de cuenta, y
fe alegafe por luá, de

xarade fer admitida

ella excepción,que í¡

fera. Y prouado,ya-

tieriguado,auerle de

* Porque muy de
h ordinario fetrafpaf

fa ellas fcriptiiras de
obligaciones, y el q
deue la deuda querría

que fe chancelaíTe la

fuya,quando paga. Y
fi fe ha trafpaflado.

T EPAN quantos

efta carta viere

como yo luán

otorgo, que me
>bIigo de pagar
a Martin q eíla

prefente» ^ í 2 5. % ..... ,

pefos de oro co no Puede acreedor

mun, que le de- J*
2" 1

?
chSc

D
clacior,:

j ^ /l r y Ia ,iaze Pedro a———
1

t
rir> reíto e re- quié fe trafpaffóco-

necimiento de todas quentas dadas,y re mo puede, es obligar

cibos que conel fufo dicho he tenido harta al deudor a guardar

el día de oy.en los qusfcs dhos pelos de oro
pape

j
S

• k da aqul

(fecha verdadera cuenta,fui fraude ni encu- di°cnyXlo"qüe
bierta)que de alcanzado, fió quedarle ni rc-
rtarle deuiendo otra cola alguna, por ningu
na caufa, ni razón

: y la paga dertos dichos
pefos de oro la haré en reales a tal plazo: y
para lo afsi cumplir obligo mi perfona, y
bienes auidos f por aueívpónerfe ha el po* *

der alas jufticias con renunciación de leves,
ma^nceIadon

5q

y Juego dirá. E yo el dicho Martin, otorgo adojyqúeafidapor
w - q acepto eirá elentura en todo, y por todo, bié dados, epatados

tendiera. Si*proHara te
C°m°“ elk

£ ^edo Y dedi «?* —c.
paga de aquello porq ro êr verdad,lo que por ella dize el [

s
,:
y r

!
eíio no fe

L8
,»,«cU<,f 3 dicho luán, fecha la carta, &c ; ^«¡untos'^no

poderte ¡untar cháncele elcefionarlo. Y elquecedid, y rrafpaffd.diga enelmefmo marien déte eferi-
tura original de por fi, que es verdad que el cedió aquellos pefos, al dicho Pedro.

es, que el cefiona-

rio haga la chancela-

ción, confesando la

Iapaga,ellando a ello

prefente la perfona a
quié fe deuiadadeuda
la qual dirá en la mef

Obligación por donde
vno fale a pagar por otro*

EPAN quantos eífa car-

ta vieren, como yo Feli-

pe otorgo,que me obligo
de pagar a Diego tantos

pefos de oro común, Jos

quales haziendo como ha
go de deuda agenamía í Efta palabra de

pro
dewdaagenamiapro.

KíM



-prta.Y la de excuíioft

de bienes fon las mas

ji.ctíTar¡as,y ezencia

les pava q quede fuer

te tal efcntura como

efta,y todas aquellas

donde vno dixere.

q

le obliga como fia-

dor.
'

r; '

-f
;
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V
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propria. Salgo a dar,e pagar por Hernando,

que fe los deue al dicho Diego: por tal cab-

ía, fi fuere fcriptura fe pondrá la fecha,y el

efcriuano ante quien paíTo : Y pueflodira.

Y quedandofe catho fe queda la dicha fcrip-

tura, en fu fuerza e vigor, para vfar della

contra el dicho Hernando: cumplido el pla-

zo defta,y no antes,me obligo de pagar los

dichos pefos de oro,fin que fe haga excufion

de bienes corra el fufo dicho, a tal plazo,

e para lo afsi cumplir,obligo mi per §

fona y bienes, auidosepor

auer, y doy poder a

qualefquier |ue-

éy r zes, e jufti-

; s; i
cias,Scc.

; i r> stfiq o¡

. i

¡m
‘jhot

.rbjr-HniPv.!

t>!
1

: i. t’bardV’.n;.
;

ación precedida

iU

m a B

de eferitura,donde fehazeefpera al deu-

dor, y fe dan prendas para la feguridad

déla deuda : con que fi cumplido el pla-

zo,no eftuuiere enel !ugar,fe pueda fe-

guir la execucion, fin criar defen-

for, ni fer neceífario citarle

EPAN quanto»

efta carta vie-

ren > como yo
Luysvczinode,

otorgo, que me
^obligo de pagar

a Gafpar,q cita

prefente,tantó s

pefos que le de-

. . , _ Juopor vna ef*

cnptura,déla dicha cántia,que pafíb ante fu.

efcriuano, en tantos dias Scc. El plazo déla

qual dicha efcriptura, fiendo cumplido me

quería executar por los dichos pefos de oró,

y por confiarle al dicho Gafpar que eíloy

con necefsidad, por trabajos y perdidas,

de hazienda ,
que me han fobrevenido



Si no fe dixeífe

efto, de que fe queda
lafcripcura vieja en
fu fuerca, y vigor en
quato fu antigüedad,

era vifto auer y no-
uado, y afsi no corre

ría la antigüedad déla

deuda, fi no defde el

dia déla fecha defta

fcriptura.

La antigudad del

conofcimiento, no

corre defde el dia de

la fecha del, fi no def

de el dia que fe reco-

nofcio.

Regla es de dere-

cho que los pados,y

pofiuras,q entre fi ha

•zé las partes fe deué,

y han de cumplir : y
afsi diziendo vno, q
enpeña tal cofa, a fu

acreedor, paraq fi no
pagare al plazo, la

pueda vender finli-

cécia de juíticia,y fin

le citar ni requerir, la

podra vender por fu

authoridad.

No fe puede dar,

ni tomar en enpeño

Cálices, ni Libros, ni

Cruzes,ni veítimen-

tas,ni otros ornamen
tos déla Yglefia.

<j|~ Tanpoco puede

enpeñarfe efclauo, ni

cauallo, ni otra cofa,

q de fu feruicio pue-

da aprouecharfe. El

acreedor, y que del

tal feruicio fe pueda

merecer dinero,faluo

fi dixefle en la ferip*

tura, que por el fer-

nicio fe a de pagar ú
to cada mes,y que lo

q efto motare, fe a de

desfalcar déla deuda,

que de otra manera
tendrá el con trato,o-

Ha tenido por bie de me efperar por ellos,

el plazo q de yufo ferá declarado.Y queda-
dofe comofe quédala dicha fcritura,(q de
fufo fe haze mención,) en fu fuerza e vi-

gor, enquanto fu antigüedad, y prefación*

me obligo ala paga Jdíos, enefta ciudad, o
en otra parte que me fueren pedidor, déla
fecha defía,en tantos años primeros figuie-

tes,con las cofías deía cobranza. Y para lo
afsi cumplir,obíigo mi perfona y bienes, a-

«idos y por auer. Y doy en prendas al di-

cho Gafpar (para mas feguridad defía deu<
da, (tai y tal cofa que le tengo entregado,
para que fi al plazo fufo dicho no le vuiere
pagado, pueda venderlo todo ello,o la par-
te que bafíarepor fupropria authoridad,
fin para ello mecitar, ni requirir, por ios
precios que pudiere, en que ha de fer crey-
do por fu (imple juramento, y de fu proce-
dido fe haga pagado de fu propria mano, ele

los dichos tantos pefos : demas de lo qual,
íi cumplido el plazo defía fcriptura no efíu-

uiere en efía ciudad, o no pudiere fer suido
en ella,é por bie,q la execucion, o xecucio-
nes q en virtud defía fcriptura fe hizieren
en mis bienes fe notifiquen, Y ios términos
deíías, a fulano, o a ful. vezinos defía ciu-

dad, y fe figan con ellos hafía las fenefeer,

y acabar
:
que figuiendofe con los fufo di-

chos, o qualquier dellos
,
quiero que me

pare todo entero perjuyzio, como íi fe fi-

guiefen con mi perfonajy fi no pudieren fer
auidos, nombro defde luego por mi prccu-
radorpara el dicho eíFe¿*o,ai que el juez,an
te quien la caufa pediere: nombrare, y doy
poder, a qualefquier juezes, e jufíicias, &c.
E yo el dicho Gafpar otorgo que acepto efía

fcriptura en todo, y por todo como enella
fe contiene, y hago la dicha efpera délos
dichos tatos anos al dicho Luys, duróte los
quaíes no le pedire,ni madare, los dhos pe-
fos,ni vfare déla dicha fcriptura, cí cotra el

tengo íi no fuere defpues de cumplidos.

con

V-
A

lor de vibra.

Enpeñan do alg«
no la eícritura de vé-
ta,o de donació, por
donde le perreneice

cafa, o heredad, es vi
fio enpeñar la mefma
cofa.

£1 que vende prt<»

da enpeñada, no eftü

obligado alfaneamié
to della,faIuo fi no fe

obligó exprefamente
a ello.

«1 Los frutos,y par
tos déla cofa enpeña
da, figuen ala mefhia
cofa, de do proceden:

y quedan, enpeñados
como lo principal.

Lo que fe enpeña
a

efiáa rieígo del q lo
enpeñó.Y fi no fe tra
ta eefia fcriptura,

q fe

boluera la preda por
el acreedor,pagado ^
efte de fu deuda es,

porqafsi efta claro,

y tábie lo eftáel auer
le de dar aldeudctlo
que fobrare defpues
de vendida: y no alca
^ado fuprocedrdo ala
deuda,poderle execii
tar por el refio,

q el en
peno, bien fe ve, que
no impide el derecho
de execurar,en la p2 f
te déla deuda, pues
enel todo efiá vi-
no efie derecho. Ha
fe tocado efio aquí,

P°rq muchos no en-
tiendendolo quica
afsi lo ponen, que
por lo dicho fe ve
bien claro,quan poco
necefiario es el po-
nerlo.



qf Scriptufa talco

ynoefta, bien fe ve q
no trae por fifolaa-

parejada execucion.

como las demás an-

tes della: porque en

effeéto no es tan real

como ellas
3
refpeño

deloque dize,de que

pagará quando fuere

admitido y recibido

enel cargo, o officio,

de manera, que para

poder yr por via ex-

ecutiua contra el o-

bligado por tal efcrip

tura. Es neceífariolo

vno que fe alcanqe la

merced:y lo otro que

confie auerfido reci-

bido alvfoy exerci-

ciodel officio.

íjf
Ello déla via

cxecutiua fue vn re-

medio que dio el de-

recho, paraque con

breuedad cobrafeca

da vno lo que fele de

tiieífe, y la caufay

pleyto q por cita via

fe viviere de feguir,fe

ha de fundar en vna

de quatro cofas:fcrip

tura publica,guaren-

Efcripturas. de

confieffo, y declaro, que tengo en mí poder

las prendas fufo dichas, cerca del recibo de

las quales renuncióla excepción délos dos

años, e leyes déla entrega, eprueua della.

Fecha la carta, 8tc.

Obligación que haze v-

no, a otro, para le pagar tanta cantia íi le

alcangare tal cargo o officio que preten-

do que fu Mageílad le ha-

& ga merced ¿

oo _
EPAN quantos

ella carta viere,

como yo fulano

I
d,g° A Por c

l
u5 ’

to yo pretendo,

que fu Mag. me
haga mrd. de

tal cargo,o offi-

cio: y para foli-

citar, el alean-

car la dicha merced tengo dado poder a

Francifco, refidente en Corte,o que va ago-

ra alos Reynos de Caílilla :
por tanto al-

canzado que me aya el dicho cargo, o offi-

cio, quier fea por fu mano, quier por otra

via o modo,y entregádomc
los títulos del-

la,y Tiendo recibido y admitido al vfo y ej-

ercicio del dicho cargo, o officio : me obli-

go de le dar y pagar,o aquien fivpoder ouie

re tantos pefos por las coilas,folicitud, cuy-

dada/y diligencia que en ello ha de hazer y

tener.Los quales dichos pefos le pagare lúe

go que fea admitido,y recibido al dicho car

g0 ,o officio, o dentro de tanto tiempo con

las cofias déla cobranga,y para lo afsi cum-

plir obligo mi perfona y bienes,aui-

dos, y por auer : y doy poder

aqualefquier luezes, e ju-

. ? .
ílicias, &c-

tija, coñofcimteñto

reconofcido, conief-

íionfecha eft juyzio,

fentencia pafíadaea.

cofa juzgada.

^¡' Scriptura gua-

rentijaes aquella.que

dize para que me a-

premien a lo afsi

cumplir, como por

fentencia paitada ea

cofa juzgada.

^ Sentencia paf-

fada en*cofa juzga-

da: es la que fe dio

en pleyto ordinario

de demanda, y ref-

puefta, y feconfintio

por la parte contra

quien fe dio,o n.otifi-

cada,no fe apeló,o fu

plicó e el terminó del

derecho : o ya que fe

apeló,o fuplico,no fe

íiguió el apelación,

ofuplicacio,yfepaf-

-faron los términos, o

aunque no fe pafaíí£,

antes fe fue profi guié

do enel pleyto, fe dio

enel fentencia de re-

iiiíla en la Chanch.il-

leria, para donde fe

apeló.

Poder



Mejor es dezir¿

paraq reciba,y cobre

y de cartas de pago,

y

haga/obre lacobrá-

ca,&c.q no pueda co

brar,y pueda dar car-

tas de pago : y pueda
hazer fobre la cobra-

§a. Que ello es dezir,

doy poder, para po-

der, que es duplicar,

la razón.

^f Aunque elle po
der fea tan copíofo,

paralo ques cobrar,

y que parefce que no
fe puede offrefcer co
fa de cobranza, q no
lo comprehenda: con
todo elfo no fe pue-
de cobrar [en virtud

del.] Lo tocante, a he
recias no aceptadas:

porque para ello, es

meneíter, que confie

primero,que fe acep-

taro por el que lo da:

Y mientras no con-
fiare,no fe puede de-
zir que los bienes de
las rales herencias le

pertenefcen, ni que
fon fuyos.

T Si no fequifie-

re dar el poder para
refponder a demanda
nueua, dirá

,
pueílo

demandado,y defen-
diedo,conq no pueda
refponder a demanda
nueUa, q me fea pue-
fta, q eíla quiero, que

Foí. /

_ ,
para

cobranzas, y pleytos.

E PAN quantos efta car-
f ta vieren, cómo yo fu.

i

vezino de tal parte,otor-

go*q doy mi poder cum-
plidojCquan bailante de
derecho fe requiere.) A.

Para que por mi,y en mi
nombre reciba, y cobre de qualefquier per-
fonas,que con derecho deua qualefquier ma
rauedis,ducados,pefos de oro,píata, y otras
cofas qualefquier, que me deuen,y deuiere,

y me pertenefca,e yo aya de auer por fcrip-
turas, conofcimientos, cuentas, fentencias,
trafpafos, pleytos, y mandamientos, y car-
tas requiíitorias

: y en otra manera, y por
otras caufas,e razones, y Ies pedir,y tomar
cuenta de todo ellore íes hazer cargos,y re-
cibir fus defcargos julios, y competentes,

y

cobrar los alcances: y de todo lo q por vir-
tud defte poder recibiere, y cobrare de, las
cartas de pago, y finiquito, y Iaflo que con-
tengan : Lasquales valgan, como fi yo Jas
dieíle, y °torgafre : y fobre la cobranza délo
fufo dicho, y lo della dependiente,y qualef-
quier mis pleytos, y caufas, que tengo e tiz-

uíere con qualefquier perfonas, demandan*
do, y defendiendo parezca ante qualefquier
juezes, e Jufticias, de qualquier fuero, e ju-
nfdicion, que fean, y haga qualefquier de-
mandas, refpueílas, pedimientos, requeri-
mientos, autos, proteífaciones, diligencias,
citaciones, emplazamientos

, juramentos"
ejecuciones, pnfíones,ventas, remates de"
bienes, prefentar fcriptos, y fcripturas,tef-
tigos,y proua<jas,y otros recaudos:Los qua-
les faque de poder, de quie los tuuiere. ver,
prefentar, jurar, y conofcerlo de contrario"
prefentado,poner tachas, y objetos,recufar
juezes,efcriuanos,y letrados, y otras perfo-
nas: e jurar en mi nbbre las tales recufacio-

® nes
:

y

fea notificada en mi
perfona,parezca ante
qualefquier juezes,
e juílicias. &c,

Dandofe enel
poder facultad, para
hazer juramentos, fe

pueden hazer todos
los que fe offrefcieré,

[durate el tiempo del
pleyto.]AfsieI de ca
lunia,como el de cifo
rio : líamafe juramen
to de ciforio, aquel,
con el qual quiere las

partes litigantes, que
fe acabe, y decida el

pleyto que tratan,de-
xando en la declara-
ración de fu contra-
rio, [fecha co júrame
to.JLa aueriguacion.

del cafo, y pleyto, q
tratan: El juramento
decalunia [dho por
otro nombre,de man
quadra.] Es aquel,

q

hazevno, quandopo
ne alguna demanda,

y jura que no la po-
ne de malicia: Si no
que endende,que tie-

ne juílícia,y que íiem
pre dirá verdad en lo

que le fuere madado
declarar durante el

pleyto. Y que no ha
dado, ni dara cofa al

guna al juez, ni a el

efcriuano,ante quien
pafla, mas de fus de-
rechos: y q no rrayra
faifa prueua de teíli-

gos,ni cartas, ni vfa_
rá dellas: y que no pe
dirá plazos, ni térmi-
nos de malicia, nic5
intención de alargar
el pleyto. Y el reo[de
mandado] ella obh-



mas.

la demanda, puerta

por fu contrario.

SjJ' N o puede ei Pro

curador diferir el ju-

ramento judicial, en

el contrarió de fu par

te,fi no tuhiere poder

para ello:o diziédofe,

enel poder que ie lo

da, con libre, y gene-

ral ádminiftracion.

C[[ Caufando[pues]

efteeffe<ftó,la claufu-

la de libre, y general

adminiftracion: y ti-

bien el poder hazer

conciertos incitas, y

efperas, fegun opimo

de muchos juriftas:

nial hara el eícriuano

que de fu morillo la

gado a jurar lo mcf-
; y fe ¿efeíHiby apartar dellas : e hazer * <

1
U€ e^ e^° es

} q fe

mo : y qtie no contra
otras fe nijeuo fi conuíníere : Concluya y

a

ÍI°ufnosTnoneTcá
rf mahcioíamete] , . r - f

1 elcnuanos a poner co
cerrar razones: pedir fentenciasj mterlocu- •

torias^y diíinitiuas:y las dadas>y pronuncia

das en mi fauor confentir : y délas contra-

rias,apelar,y íuplicar,y feguir : o dar quien

íiga el ape!acion,y fuplicacion: para alliydo

deua con derecho: y Ii3ga todo lo demas, q
me conuenga.Y cada,y quando,que le paref-

ciere, pueda foíh’myr eíle poder, en quien

quifiere.Y reuocarlos foílitutos,y nombrar

otros de nueuo: aios quales ya el relieuo en

forma de derecho. E para la firmeza de to- generalmente fe dize

r *
-

• i por todos, fi no lo q
do ello: obligo mi perfona.y bienes, auicios,

Jntfte eft

>

a pllefto^
y por auer. Fecha ia carta : &c. Si el poder para la firmeza de to

fuere general, para folo cobranzas, fe hara

camo cfte, halla donde dize, y fobre la co-

branza délo fufo dicho,y lo della dependie-

_ te. Y luego dirá
:
parezca ante qualefquier

puliere, fin dezir lelo juezes,e juíhciasjcle qualquier fuero,e jurif-

ala parte
:
pues fegud

d[c jon qUe fean . y haga qualefquier pedí-

íir daño
6 pUede

mientas,requirimientos, autos, proteílacio-

\ Siendo [pues] nes, diligencias, citaciones, emplazamien-

cíío afsi: o pogamos, tos, juramentos,execuciones,prifíones,ven-
* A"'wv' ‘ f'

tas,remates de bienes :
prefentsr fcriptos,y

eferipturas, y otros recaudos: los quales ía- _ ^ n
que de poder, de quien los tuuiere : Y haga y pudiendo no ha de

todo lo demas, que me conuenga: y cada, y
ciezír

> y Pr°meto de

quando, que le parefeiere, pueda foíli-

tuyr elle poder, &c. profeguirfe

itcutufcuaiiii ha, halla fecha la carta.

para obligarla,o para cofa,q en virtud del fie aya de hazer efcripturas,dira enel juramento, prometo de

auer por firme,todas las efcripturas[q en virrud defte poder] fuere fechas,y q no y re contra ellas,&c.

€~
l

Para que los poderes,y otras qualefquier fcripturas,que van fuera delreyno,no fe puedan adi-

cionar: es bien que vayan conprouadas de tres eferiuanos: y fi no van, puede la parte [contra quien

ft quiere vfar dellas]dezir que no fon authenticas,con lo qua![fin otra cofa]queda impedido fu effe-

to,hafia que confie por tefiimonios, o prouan^a,de que el eferiuano, o eferiuanos [ante quien palia

ron] eran eferiuanos en aquel tiempo, que fe otorgaron : y que a fus eferituras fe daua entera fee,

y

crédito: Y aunó fea verdad,q eftando comprouadas las tales eferituras, podrían fer faifas, y darree *al

fa los tres eferiuanos,mientras no confiare dello,fe puede vfar dellas:aunq la parte q las contradixefe

lo alegarte: porcí prefume el derecho: q no todos los tres eferiuanos [ni el ante quien paliaron] auian.

de dar fee faifa. f Praticafe en S.euilla,y Cádiz, yr cemprouados los poderes,y fcripturas [q van

a Gcnoua,MiIan,y Florencia,y a otras partes,de Italia,]de mercaderes: porq co la comunicación déla

mercancía: fon mas conofcidos alia,que los eferiuanos: y quando efio fe haze : dizenlas comproua-

clones,certificamos,&c. Y de aquí tuuo origen, el dezir certificación : y es ¿nejor dezir coprouacio:

La qual haziéndo los eferiuanos,no ay fiara que poner,certificamos,y damos fee,&c. fino, clamos íce,

q es palabra propria,y natural modo de hablar de eferiuanos,en todo aquello,que dan por fee.

i u
qfeadudofo : fi vao

da poder para cobrar

ioo.pefos, o tálcan-

tia : y no dize que lo

da para conciertos,

íueltas, ni efperas,

y

coalas palabras ordi

narias del poder, fe

pueden cobrar. De ^

libre,y general admi-

nifiració,fi no de dar

a entender,que no fa-

bé lo que contiene, y
que fe haga [en vir-

tud déla dicha claufu

la] lo que no quifo,el

que dio el poder.

^j~ íí o ha de dezir

en los poderes, pro-

metode auer por fir-

me efte poder, como

do ello,o prometo de

auer por firme, todo

lo que fuere fecho, en

virtud defte poder ,

porq prometer vno,

que aVra por firme el

poder, parefee que fe

obliga a que no lo re

uocará, ni yra contra.

el,que es contra fu na

turaleza :
porque el

poder fe puede reuo -

car, cada y quando,

q

el que lo dio qmfiere:

lo auer por firme.

Supuefio lo di-

cho
,
quando vna

muger diere poder.



Nicolás de Yrolo.

Poder muy breue,para los pro-
prios effe&os de cobranzas,

y pleytos.

¥

EPAN quantos ella carta v/erer
como yo Gonzalo , otorgo que
doy mr poder cumplidofquan ba-
itante de derecho fe requiere)a An
tomo vezino de tal parte,para que
por mi, y en mi nombre, reciba,

y

cobre de quaIefquierperfonas,que
con derecho deua

, qualefquier
marauedis, ducados,pefos de oro,

que me deuen, y deuieren, y me pertenezcan, e yo aya deluerpor «cripturas, cuentas, y en otra manera. Y de ¡olme reci-biere, y cobrare de las cartas de pago, y finiquito, y laíto queconuengan, las quales valgan como fi yo las dieíTeJ otórgale

J
íooreja cobran^ (délo en efte poder contenido

: y Iodelíaependiente . Yqualefqmer mis pleytos, y Caufas qu/tengo etumere con qualefquier perforas,demandando,y defendiendo)Haga todos los autos, e diligencias que a mi derecho conüen'gan, afsi judiciales, como extrajudiciales : e prefente fcrintos
y efcnpturas, te(figos, y prouan^as, y otros recaudos: los qua’Ies faque de poder, de quienlos tuuiere: y pueda cada,y quan -
o que eparefciere foífituyr elle poder, y rebocar los foílitu-tos

: y nomorar otros de nueuo, alos quales y a el relieuo enfoima de derecho. E para la firmeza de todo ello, obligo miperlona, y bienes, auidos, e porauer. Féchala carta, &C
S

Poder general, para
4$ foío pleytos. ^

_C*)
(OEPAN quantos efta car-

ta viere como yo, Diego,
1 ^ otorgo que doy mi poder

cumplido (quan bailante
de derecho fe requiere)

A.generalmente para to-

dos mis pleytos,y caufas,

B * (ciuiles.



rr

%. :ieaasesmsci

3

^f"
Puede íerccu-

far qualquier juez,co

mo no fea fupremo :

con folo dezir en la

pecicióde recufacio,

que lo tiene por odio

io, y fofpechofo. Y
efta recufacion, a da

fer jurada: y con ello

no puede profeguir

en ¡a caufa, fino ac5-

pañandofe con letra-

do. Y para recufara

juez fupremo fe han
de efprefar caufas, y
prouarfe

: y ÍI no fe

prLeuan, [demas de q
tiene pena la parte q
lo recufa] fera toda

via juez en la caufa,

baílala fentencia de

remíta.

(dudes, y criminales) que tengo, e tuuíere

con qualefquier perfonas, demandando, y
defendiendo: En profecucion délos.quales,

parezca ante qualefquier juezes.e juílicias,

de qualquier fuero, e jurifdicion que fean :

Y haga qualefquier demandas, refpueflas,

pedimientos, requirimientos,autos,protef-

taciones, diligencias, citaciones, emplaza-

mientos, juramentos, execuciones, prifio- •

nes, ventas, remates de bienes
:
presentar,

fcríptos,y eferipturas, teftigqs, y prouan-

§as
j y otros recaudos: Los quales faque de

poder de quien íps tuuíere. Ver preíentar,

jurar, y conofcer lo de contrario prefenta-

do contra mi.Poner tachas,y obgetos: recu-

lar juezes, eferiuanos, y letrados, y otras

perfonas : E jurar en mi nombre las tales

reculaciones; Y fe defeffcir,y apartar clellas:

e hazer otras de nueuo,(íi conuiniere:)con-

cluyr, y cerrar razones .
pedir fentencias.

^ Sclltenc!a inter.

ínterlocutorias, y difimtmas : y la?.dadas,y locutoria, fe llama a-

pronunciadas en mi fauor coníentir:y délas quella que con ella

contrarias, apelar, y fuplicar,y íeguir,o dar no fe^cabaelpleyto,

quien Gga el apelación, y fuplicacion, para
íaaíaJrIej fcgn¿io

allí: y do deua con derecho. E haga todo lo
quaí .ia fentencia de

demas que me conuenga. Y cada, y quando,

que le parefeiere pueda foífituir elle poder,

y rebocar los foílitutos,y nombrar otros

de nueuo : alos quales ya el re-

:
lieuo en forma de

derecho. j « -

fi

‘

E para la firmeza de todo ello, obligo mi

perfona,y bienes, auidos, y por auer.

Fecha la carta, &c. 9

(*) V-.

Poder

prueua, es interlocu-

toria : y la difinitiua,

es la q acaba elpley-

to : íi no“fe apela

della
,
que puede a-

pelaríe dentro de

cinco .dias, defde el

dia que fe notifico. Y
para .dar efta fenten-

ciafconclufo el pley-

to] tiene el juez de

termino veynte dias :

Y para la lentecía de

prueua tiene feys.

Efto de poder apelar déla fentencia [dentro de cinco dias] fe entiende de

las que dan juezes inferiores,que ¡as de los íuperiores tienen diez para fupli-

c,ar dellas



«n

Poder fpecial, para co-
brar vna deuda.

c*o_
Epan quantos

efta carta vie-

ren como yo
fulano, vezino
de tal parte, o-

torgo, que doy
mi poder cum-
piído quan ba-

ilante de dere-

cho fe requie-
re. A. paraque por mi, y en mi nombre re-
ciba,y cobre de Francifco,vezino de tal par
te, tantos pefos de oro común, o de minas
q me deue por tal caufa. Sprefarfe ha aquí
la caufa: y (i fuere fcriptura,fe pondrá el día
mes, y año de fu fecha

: y el efcriuano ante
quien paífo

: y pueílo dirá , Y del recibo de
los dichos pefos de oro,de,las cartas de pa-
go, y finiquito que conuengá: las quales val-
gan como fi yo las dieíTe, y otorgaffe

: y fo*

bre la cobranza, y lo della dependiente pa*

, , ,
,

rezca ante qualefquier juezes, e milicias,

cobran^pertenecíenre ^ f
?
ef0

’ %
í^idon que fean: y

a fu Mageílad
: porq

haga qualefquier pedimientos, requirimien-
aunque no tengan po tos, autos, proteílaciones, diligencias, cita*
der fpecial para ello ciones,emplazamientos,juramentos,execu.

tales officiaies, para
CI°nes>Prí“ones, ventas,remates de bienes:

cobrar efta incluí: y
prefentar fcriptos, y fcripturas, y otros re-

eliando inclufo,y fer caudos, los quales faque de poder de quien

^
on

Í
uezes

>Pue los tuuiere. E haga todo lo demas que meden ceder las accio- „ -i n • „ i
**

nes, y derechos que
co"uenga - Y P“!áa foftituyr efte poder

: y
fu Mageílad tiene co rebocar los foílitutos, y nombrar otros de
trael principal deu- nueuo, alos quales ya el relieuo en forma

p°gCytlfa
ad

Y rito
dC

K,

ereCha E P3ra 'afirmeZa d
.

C tod° e,!°.

no fe ha de entender
obiI§° mi perfona,y bienes, auidos e por

q corre en perfonas auer : Fecha la carta.
particulares

: porque ¥*
íl Pedro da poder a luán,para cobrar,y no dize que pueda daf carras delafto,no le podra dar laño,aunque no por ello dexará de eftar fubjeto a pagar el fia-dor, al que tumeíTe el tal poder. g

1 r &
pQ^r

f” SI en la deuda
que fe ha de cobrar
interviniere fiador,

dirá, cartas de pago,
finiquito, y laño.

IT Pueden darla-
ño los officiales rea-



Efcripturas. de

Poder para tomar
minas. *

Epan quantos

efta carta vie-

ren como yo fu

laño vezino de

tal parte, otor-

go, que doy mi
poder cumplí-

do(quan baíla-

te de derecho

|

fe requiere) A

.

para que en mi nombre,e para mi tome(en

quaíefquier partes defta nueua Efpaña, y
fuera della) quaíefquier minas, y partes de

minas, afsi de oro, como de plata, y otros

metales : las quales regiftre en mi nombre:

y denuncie delasque otras perfonas Quie-

ren tomado, y regiílrado. Y todas las haga

medir, y eílacar, poblar, y labrar
: y pida,

y de eífacas dentadas,y quadras, y defecha-

deros, y tome alientos, y lauaderos,y citios

para cafas, e ingenios (conforme a borde-

naneas de minas) y tome, y aprehenda la

pofefsion délas dichas minas, y partes de

minas que afsi en mi nombre tomare: y las

haga a hondar,y facar metales, y beneficia-

líos, y ampare,y defienda las dichas minas.

Y fi (en razón de fu amparo, y defenfa, y lo

demas en eñe poder contenido, y lo delío

dependiente) fuere neceffana llegar a con-

tienda de juyziojhaga todos los autos, e di-

ligencias que fean neceífarias : y prefente

quaíefquier regiílros,y otros recaudos: Los

quales faque de poder de quien los tuuiere.

Y pueda foftituyr eífe poder.&c.Ponerfe ha

todo lo demas,que defde aquí abaxo di-

. ze. enlos demas poderes,

conferuarío como lo^dize vn autor, y que con julio titulo fe priua del» digm-

dad qúe ne quien della no quiere vfar. f Lo dicho de que fepuede de-

Seminas «.¡toadas,fe entiende enlos deícubrimientos.q no ella»

ZdIdo?queTque^eñeilos tiñe hazienda fundada, no fele puede denunc.ar

de ninguna mina q»e aya regiftrado.como la t%a abierta,vna vara en q^adrm

Puede vno de-

nunciar délas minas,

que otro regiftro : íi

dentro de quatro me
fes no las ahondo en

tres eftados
: y aquel

que denuncia, tiene o

bligacion para adqui

rir derecho aellas, de

ahondar los dichos

tres eftados ,
demas

de vno, o dos que o-

uieíTe ahondado el q
las regiftro

,
el qual

por la denunciación

del otro, tiene perdi-

do el derecho alas mi

ñas, que por el fuero

regiftradas. Y afsi lo

merefee el que renun

cia fu derecho, y aql

renuncie fu derecho,

y el priuilegio que en

fu fauor es concedi-

do :
que no procura



Poder para pedir
<€$ cedes en Corte.m

E P A N quantos eíla

carta vieren, como yo
Fracifco,otorgo,que doy
mi poder cumplido quan
baílate de derecho fe re-

— quiere, A.paraq por mi,

y en mi nombre parezca ante fu Mageflad
del Rey Don Felipe nueílro Señor, y fu real
Confefo de Indias, y pedir, y fuplicar, me
haga qualefquier merced, y mercedes: para
las quales alcanzar,prefente qualefquier pe-
ticiones, prouangas, e informaciones : las
quales haga en mi nombre,ante qualefquier
juezes,e juíticias,de qualefquier partes que
fean: yíiendo me hecha algún merced, me
embie los títulos dellas, por duplicado, co-
mo le parefciere. En razón de Ioqual,haga
todos los autos, e diligencias que conuen*
gan, afsi judiciales, como extrajudicia-

les: y pueda foílituyr. &c. Ponerfe
ha todo lo demas,que defde

aquí abaxo dize,en!os

poderes de atras.

Poder para vender.

Epan quantos eíla car

ta vieren como yo fu-

lano, otorgo, que doy
mi poder cuplido quá
bailante de derecho fe

requiere, A. para que
por mi,y en mi nobre
venda de cotado,o fia-

do,vnas cafas que yo tengo en tal parte, en
linde de cafas,por la vna parte de ful. y por
la otra de, Las quales venda por libres

de cenfo, e ypoteca, vinculo, y grauamen,

B 4 epor



¡turas, de

Con eíto, que fe

dize aquí, obligo mi
perfona, y bienes. Se
efcufa eldezir abaxo:

y parala firmeza de
todo ello obiigo, &c.
Que eflé, efio mejor
eneíte lugar,ymas na

tural, que enel otro,

donde es hordinario:

Bien fe,ve por q,lo q
fe puede hazer en vir

tud deíle poder
,
fon

efcripturas, y no otra

cofa
: pues fíendo ef-

cripturas, y diziendo

que de la mañera que
las otorgare

,
deífa

e por el precio que le parefciere: el qual re-

ciba en fi, y confieífe auerlo recibido
: y re-

nuncie cerca dello las leyes que fean necef-

farias. Y me obligue ál fanemiento délas
dichas cafas : fobre lo qual otorgue (en mi
nobre)Ia efcriptura q fea neceífaria con las

fuerzas, y firmezas, yrequifitos, e renun-
ciaciones de leyes, que para fu validación

fe requieran
: que déla manera que la otor-

gare : deífa me obligo con mi perfona, y
bienes, auidos, y por auer déla guardar, y
cumplir. E doy poder alas juílicias, para fu

cumplimiento. Fecha la carta, &c. Si elle

poder fe quiíiere lleuar por otro camino,di-
rá , Digo que por quanto yo tengo vnas ca-

fas en tal parte, fo tales linderos, &c. Por
tanto otorgo, que doy mi poder cumplido,

A. paraque por mi, y en mi nombre venda
las dichas cafas, ala perfona, e por el precio

que le parefciere, de contado, o fiado
: y lo

reciba en fi: y confieífe aueríorecibido.&c¿

Ponerfe ha todo lo de mas como va.

las guardare, y cumpliré* donde puede caer mejoría obligación de perfona*

y bienes que alli? todo efto fe entiende en poderes como elle
: y para obli-

gar, y arrendar, e imponer cenfo,como fon los que fe liguen : y otros que ea
virtud dellos fe ayan folamente de hazer efcripturas.

Poder para obligar.

Epan quantos

eíla carta vie-

ren, como yo
Pedro, vezino

de tal parte, o-

torgo, que doy
mi poder cum-
plido, quan ba-

ilante de dere

-

cho fe requiere,

A. paraq me obligue por qualefquier canti-

dad,y caridades de pefos de oro, q el quifíe-

re, por razón de qualefquier mercadurías,

> ¿ y otras

Quando el po-

der, para obligar, fe

da para cantidad li-

mitada : no fe puede

I



facardel mas de vna
copia

: y eleícriuano
anre quien pallare la

obligación,
q [en vir

rudde ralpoderjfe hi

ziere: le ha de quedar
con el infartado, que
lo aya en la obliga-

ción. Y aunq fe que-
de, fe preuendra por
fi fe le perdiere,o hur
tare,en poner enel, de
como fe obligo al,en
d contenido, por co-

do aquella canda : o
por tanta parte della:

porque íi afsi no lo

hizufle, yletornalTé

a obligar en virtud

de!, no auiendo, co-
mo no auia de pagar
el que lo dio mas de
vna vez, la cantidad,

que el poder dixeffe :

La otra fera cargo
del efcriuano.

f Alguna vez fe

:o!as

r * ..
.

.

otras

Jrt£> guajes concierte,
íap.Io:spfeclbs''^eI¿^3,

refciéfc ry'iasre-
«íba-enff rycbWfidíe'a.tótlas fedbfdo Y

?m&¡e pa .

^ Hiojitaré'h ajos

pSres.y f¡,Paresm wmlmui«miWtefflife* Cpn
°
en .

^n: con la^s ’Fuérnasb «•

í>"s

V-/ —

r

, .
r ..

r
-

i -n'! ;p6
£,i M^uue ruere lo-

roenió : aue 'alhnfe fpm^to,yre-
; s

nuncio rhi teoi í^itóícion,
: *

Con fa ley íi conuehiht de
‘ ;

: ^urifdiciooe <Míiiu
; ^ '

' : ' "iudicuml f

\
Fecha la^rtáffe1

(•*•)
• ,-v fte» f ;•* > » - •

V : i W.í ¡ I . ; .

I.

ara imponer
Cenfo*

¥r

H P A N quantosefta
carta vieren,como yo
Martin vezino de tal

parte,otorgo,que doy
mi poder cumplido,
(quan bailante de de.

recho fe requiere) A

.

„ Para q por mi,y en mi
nobre imponga fobrc tales cafas,heredad,

o

eíracia,fo tales linderos,ponerfe ha efto mui
claro: y en q parte,y términos efU,tata can-
tidad de pefos, de oro común, o de minas

de prin-

oí ir.

fuele poner en ellos
poderes, y en los ge-
nerales para cobrar,
[rpecurmére los que
dan Obifpos, y Arco
bifpos,Dean,y Cabil
d°, jy confíen tos que
fe vle dedos: halla tal

día, o hada fin de tal

aho, quandó ello fub
cediere fe pondrá. Y
deíle poder adevlar
el dicho Milano, hada
tal día, o tanto tiem-
po, o hada fin de tal

ano, o dede año, y no
mas: y paflado el di-

cho tiépo, fe ha vifio

y entendido,que edá,

y queda rebocado :

paraq no tenga fuer-

za, ni valor de alli a
delante, ni la foditu-
cion, o foílituciones,

que del fe eideren
hecho.



No fe pone aquí,

queconfietfe el reci-

bo del dinero,porque
el proprio motu de fu

Sáíhdad Pío quinto:

manda que fe haga la

paga délas impuficio

nes délos ceñios, en

prefencia del efcnua-

no
: y teíligos déla

fcriptura.

fth:

Efcrípturas. de
de principal de cenfo, alquitar en fauor déla
perfona, e perfonas, Yglefias, Monaflerios,
o Cofradías que Ce los quifieren dar, y diere
en reales. Los quales dichos pefos de oro
reciba en fi: y me obligue, y a mis herede-
ros, y fubceííores,. que daremos, e pagare-
mos, lo que Jos dichos tantos pefos de oro
de principal montaren de redito cada año

:

a razón de catorze mil, el millar : alo? pía*
zos,y tiempos, y fegun: y déla manera, que
le parefeiere : Sobre lo qual otorgue en mi
nombre, la efcriptura,o feripturas que fem
neceíTarias, con las fuerzas,y firmezas,y re-

qmíicos,y renunciaciones de leyes,que para
fu validación fe requieran: Y con las penas,

y poíluras, y condiciones que quiíiere, qu¿
de la manera,que las otorgare ( defla meo-
bligo con mi perfona,y bienes^auidos,y por
auer) délas guardar,y cumplir, y doy poder
a quaíefquier juílicias para fu cumplimien-
to : y renuncio qualefquier Ieyes

(
que en mi

fauor fean: y la que dize, que general re-

nunciación. Fecha de leyes, no vala,

pecha la carta, &c.

Poder para arrendar.
EPAN quantos
ella carta vie-
ren , como yo
Hernando, vezi
no de, otorgo, q
doy mi poder
cumplido quati

bailante de de-

recho fe requie-

. ,

re, A. para que
arriende en mi nombre alas perfonas, ypor los tiempos,y precios que le parefeiere,
vnas cafas, o tal heredad, q yo tengo en tal
parte, y en tales términos en linde de,y re-
ciba en fi, el precio délos tales arrenda-
mientos

: y confiefle averio recibido fobre

lo qual



lo qual otorgue en mi nombre qualefquier efcrituras, con las
fuerzas, y firmezas, y requiñtos, que para fu validación fe re-
quieran, y con las penas, y portaras, y condiciones,

q por bien
tuuiere: q déla manera, que las otorgare, deífame obligo con
mi perfona, y bienes,auidos,,y por auer: Délas guardar,y cum-
plir, y doy poder alas jfiifticias, para fu cumplimiento. Fecha
la carta, &c. Si el poder fe diere para arrendar ertancia de ga-
nado, dirá : con el ganado que en ella ouiere, y coneí, apero, y
pertrechos a ella anexo, y perteneciente. Y íi fuere haz¿enda,o
heredad de labor, dirá: vna hazienda de pan líeuar,coneí ape-
ro, y pertrechos, a ella anexo, y perteneciente: Y quier fea ef-
tancia,quier heredad, dirá : todo ío qual entregara con cuenta,

y razón, ala perfona, operfonas, aquien afsi la arrendare,para
que tenga obligación alo bo!uer,en fin del tiempo por que fe o-
uiere arrendado.

Poder para poner vn h ijo
por aprendiz . ¿p

¥
' 5

' ' '

.

E P A Nquantos erta carta vieren,como
yo Chriftoual, vezino de tal parte, o-
torgo, que doy mi poder cumplido,quan
bailante de derecho fe requiere. A. para,
que por mi, y en mi nombre: y como pa-
dre, y íigitimo adminxrtrador,que foy de
Antonio mi hijo, que fera de hedad de
tantos años, pueda poner al dicho Ánt.

mi hijo, por aprendiz del officio, que le parefeiere: y por el tie-
po que fe concertare

, con el maertro del tal officio. Sóbrelo
qual otorgue en mi nombre, la eferitura que fea necesaria,con
las fuerzas, y firmezas, y requifitos, que para fu validación fe
requieran

: y con Jas penas, y pofturas, que quifiere: que de la
manera, que la otorgare,deífa me obligo con mi perfona,y bie-
nes, auidos, y por auer : De la guardar, y cumplir

: y doypo*
der alas jurticias,para fu cuplimiento: féchala carta, &c. fi en
erte poder fe quifiere entrar,por digo: q por quanto,dira:viere
como yo Xpoual digo,q por qto yo tégo por mi hijo,a Antonio
de tal hedad,y es mi intento,q el fufo dicho aprenda officio, o
apreda tal officio, por tanto otorgo, que doy mí poder cumpli-
do.A. para que ponga por aprendiz,del dicho officio,o de qual-
quier officio, al dicho Antonio mi hijo, por el tiempo, que le

paref-



parefciere, o fe concertare conel maertro del dicho ofñcio
3o de

taL officio, fobre lo qual otorgue en mi nombre, &c. profeguir
fe ha con todo lo demas.

°

f J O/ 1

' '

'í
i" ... . J ••

f
Poder que fe da a vn encomen.

dero déla Veracruz, para recibir mercadurías

<€$ de Cartilla.

¥

E P A N quantos efta carta viere,

como yo Martin,vezino defta ciu-

dad de México otorgo, que doy mi
poder cumplido,(quan bailante de

derecho fe requiere.)A. encomen-
dero en la Ciudad déla nueua Ve-
racruz, para que por mi, y en mi
nombre reciba, y cobre de qualef-

quier Señores, y maeftres de naos,

y de otras perfonas,que con dere-

cho deua qualefquier mercadurias, efclauos, vinos,y otras co-

fas, qualefquier,de qualquier fuerte, y calidad que fean,que me
an venido, y vinieren de aquí adelante délos reynos de Ca-

rtilla: Afsi por mi cuenta propria, como por encomienda,y co-

rtgnacion, que en mi hagan qualefquier perfonas,y que en otra

manera, yo las aya de auer, y de recibir: y íi las dichas merca-
durias, pipas de vino, y otras cofas, truxeren,y tuuieren algu-

nos daños, auerias, y faltas, los haga a valiar, nombrando pa-

ra ello qualefquier terceros, fi fugre neceífario: y recibir, y co-

brar, lo que por razón dello me fuere mandado pagar,y de to-

dn lo que por virtud defte poder recibiere, y cobrare de, las

cartas de pago, y derecibo, que conuengan,las quales valgan,

como íi yo las dieífe, y otorgarte: Y fobre la cobranza délo fu-

fo dicho,(y lo della dependiere,) parezca ante qualefquier jue-

zes, e )ufticias,de quaIquierfuero, y jurifdicion, que fean : Y
haga todos los autos, y diligencias que fean neceffarias, y a mi
derecho conuenga, y prefente qualefquier fees de regiftros, y
otros recaudos,(los quales faque de poder,de quie los tuuiere,)

y regiftre en mi nombre qualefquier partidas de plata,y reales,

cueros, y grana,y otras cofas, que yo embiare alos dichos rey-

nos de Cartilla, conforme lo que le efcriuiere
: y ondee íi le

parefciere las dichas partidas de vn nauio, en otro, y de otro,

en otro : de lo qual, y délas dichas mercadurias,que afsi en mi
nombre



nombre cobrare, pague a mi cuenta tojas las coilas, fletes vderechos, que delias íe déuieren, y me las embie a eíla CiudaJcon ¡os harneros, y perfonas que le parefci'ere, guardando entodo «« borden, y voluntad, y pueda cada y lando , quequifiere foíhtuyr elle poder, en quanto alas cofas de ¡1
?.0,y píeytos, y no en mas, y rebocar los foft,cutos, y nolbra¡ otros de nueuo, alos quales ya el reiieuo en forma de de-recho : Y para la firmeza de todo ello obligo mi perfona vbienes, auidos

e por auer. Féchala carta, &c Si el poder fuereparaque enel puerto de Acapuico fe cobre hazieJa de ChTnafe yra por efta horden, ecepto
£¡ dóde dize mercadurías, efe^uos: vinos, dira mercadurías, feda, Io

?amantas,y otras coftsqualelqu.er.que me an venido y vinieren délas Yflas Fel,pinas
_ poniente, afsi por mi cuenta propria¿ &c. Y donde dize re-giílre en m, nombre qua efquier partidas de plata, y realescueros y grana, dita reales, y otras cofas que yo emblíe alasdichas Yflas Felipinas, S?c. con todo lo de mas.

***
... ......... .

' t"
'

•
• . .

»
*i; í¿- _ ¡ J

acar del Almoneda.
real vn officío, y obligarle por el precio del.

(*)>*(*)>»(*)

E P A N quantos eíla carta vieren como
yo Luys,digo que por quanto yo preten-*
do comprar el ofhcio de efcriuania publi*
ca, o vara de Alguazií mayor de tal par*
te , o tal cofaj que fe vende por man"
dado de fu Mageítad, por tanto otorgo,
que doy mi poder cumplido,quan baítan
te de derecho fe requiere, A.paraque por

mi, y en mi nombre, y para mi faque el dicho officío,haziendo
enel Ja poílura, y pofturas, puja y pujas, que por bien tuuiere :

y en Ja cantidad,y cantidades de pefos de oro que le parefeiere,
afsi en la real Almoneda, como fuera della

: y.aceptar en minombre eí remate que del me fuere hecho. Y obligarme, que
date, e pagare el precio en que lo focare : luego, o alos plazos
que qmíiere, que de la manera que me obligare: deífa me obli-go con mi perfona y bienes, auidos y por auer, de lo cumplir:
y oy poder alas jufticias, para fu cumplimiento, y renun-
cio qualefquier leyes, que en mi fauor fean: y la que dize,

f[uc general renunciación, Fecha de leyes no vala.^ Fecha la carta. &c¿

5 Poder

Fol. 13.



Efcripturas. de

Poder para adminiftrar vna eftan-

(*) cía de ganado. (*)

(*)

Epan quantos ella carta vieren co

mo yo fulano, otorgo que doy mi

poder cumplido, quan baftánte de

derecho fe requiere, A. mayordo-

mo de mi eftancia de ganado ma-

ior, o menor,que tengo en tal par-

te,paraque como tal mayordomo,

rija, y adminiftre la dicha eftácia,

haziendotodo loque feanecefta-

rio,y a fu pro y beneficio conuega,

e para fu auiamiento reciba los mogos, y gente que le paref.

cieréjíos quales concierte por los falarios que por bien tuuiere,

Y fe los pague a mi cuenta, y los defpida,y reciba otros,y co-

bre, y reciba qualefquier ganados, cauallos,yeguas,y otras co-

fas anexas, e pertenecientes ala dicha eftancia, que tengan o-

bligacion qualefquier perfonas a medar, y entregar, y que

della vuieren hurtado, ‘y tomado
, y hurtaren, y tomaren en

razón de loquaI,de, qualefquier querellas délas dichas perfo-

nas,y las figa, e fenezca en todas inftancias,y délo que recibie-

re, y cobrare en virtud defte poder, de, qualefquier cartas de

págo, y laftoque conuengan, las quales valgan como fi yo las

dieífe, y otorgáífe, y fobre la cobranga de lo fufo dicho
: ^

ló della dependiente, parezca ante qualefquier juezes, e juftí-

cías de quaíquier fuero e jurifdicion que fean,e haga todos los

autos pedimientos, requirimientos, y diligencias que conuen-

gan. Y pueda foftituyr efte poder, en quanto alas cofas de juy-

zio, y píeytos
: y no en mas, y rebocarlos foftitutos, y nobrar

otros de nueuo,alos quales ya el relieuo en forma de derecho:y

para la firmeza de todo ello obligo mi perfona, y bienes, 8cc.

Poder para obligar, al

43 que lo da por fiador.

Epan quantos efta carta

vieren como yo García,

otorgo, que doy mi po-

der cumplido,quan baila

te de derecho ferequiere,

A. paraque me obligue

como

Efte poder* nq

todos lo aciertan a

hazer de todo puntó

bueno,por porxér éo r

mo ponen eftel: y re-

ciba en fi las dichas

mercadurías, o tal co

fa: y confieffe auerlas



recibido, y renuncie,
&c. Y no fe fi el def-
cuydarfe enefto,o te-

ner cuydado de po-
nerlo

: que mas val-
dría no tenerlo : es el

que timo Diego de
Ribera, enel poder

q

ella en fus notas, que
dize, poder para to-

mar dineros ácenfo:
donde defpues de a-
uer dicho,que le obli

gue como fu fiador

dize, y reciba en íi el

precio, y fe de por co
tentó,y renuncie,&c.
Que iea el poner eflo

en feme|antes' pode-
re s,neceífari o bien fe

ve, que no fofamente
no lo es

?
pero muy in

proprio,y que no tie-

ne que ver con tales

poderés,porqué fi yo
doy poder para que
me obligué como fia

dor,
y quedo obliga-

do obligándome en
virtud del, con que el

principal fe de por en
tregado délas merca-
durías, o cielo que co
pra, cómo pefforta q
lo compra

, y cómo
talauer de' recibirlo,

y por el mefmq. cafo
cónfí'fiar el recibo-en
la efcri ptuta, yféViidn
ciar la ley

: y c.diléílo

e.ítar la efcriprur&g' •

íin defpcfp : • bren f<3

dexa enréder, que no
viene bieh que él fia-

dor dé facultad enel
poder, para que con-
fielfe el principal el

recibo. Y aduiertafe,
que no puedo yodar
poder a vno, .para lo
que el ha de hazer, y

.¡fia en fu mano el ha
zcrlo, o no, quan'do
el poder lo doy para

fe a quáfeíqiiier perfoms por eícnpturas
y en otra manera

: y por quaiéfqnier mer-’«dunas, y otras colasque dallos comprare
fiadas, paraque los daré, y pagare alo^ pía-os que ,e parefciere, y concertare con las
tales perfonas : aloqual me obligue, de por

juntamente conel.y de mancomún, con
renunciac.on dejas leyes de la máncomu”
nidad, yx, beneficio de la tííuifion, y eX cu .

ion: y ,obre:e,lo otorgue en mi nombre
qualefquierefcnpturaSjCon las fuerca s y fir .

mezas, y requifitos,y renunciaciones de le-
yes,que para fu validación fean neceffarias

,
í°” f* Penas > Y pofturas

q quifiere,q elobligadome como tal fu fiador: yo me obli-go Con mi perfona, y bienes, anidós e por a-
uer, de cumplir,y pagar lo que en las dichas
efcripturas fe con ruüiere, fin que contra el
e haga excufion detienes, ni otra Misen.

era alguna dé fueroi „i de derecho,la qál,

y

eI benefie'b della, defdrsgóra para'cfuancró-
me obligare

: y deíde' eftoñees para agdya
(prefamente renuncio, f doy ooder das m
itiem? para fu cumplimiento

: y renuncio
qualequier leyesque éri mifánor fean- v Ja
que dize,que general fenohciación.féíha de’
leyes no val* Fecha Ja tarta. * si el hodéf-
le diere para camidád'Iimitada, dira-tW!
que por quamothláno ¿ieneaatento d^íéíri
prar tantos petos de mercadurías fiad», V
me ha rogado le falga por fu fiador en ella
cantia: por tanto otorgo, qhe'dóy mi poder
cumplido, _quan bailante d'éldérecho fe fe-
quiere áí ftifó dicho,paraqheme obligue co-
mo fi é'Jor, halla en' la dicha canmde
tantosJefas eómpradbsiqUe los aya de¡mér
cadunas, A é! plazo, o plazos que quifieré:
Y fe concertare coh' la- ptfrfóna, ó perfólias,
de quien Ias'coinprát-eh'ád9s¡: aló qüal me
ooliguede por fi >0 juftlaWeWfé cdnel:*:|?o-
nerfe fiátói&K loHdéH&s? 4ó itdecdia»,

C 2
. yo me

queme obliguen por
mercadurías, que fe
lian de comprar para
nil: fi es bien fe diga,

y las reciba en fi,y co
fiefife,

y renuncie, &c.
Y porque en tal po-
der fubcede alguna
vez rratarfe entre el

que lo da: y la perfo-
na aquien fe da, que
aya de fer fu fiador :

y fe pone, que fe pue
da dar por fu fiador,
fe aduertira también,
queefto afsi mefmo
no viene bien. Poner
lo enel poder, porque
íi el quiere obhgarfe
como íu fiador, quan
do en virtud del po-
derle obligue, fin q
enel lo diga puede, y
no porque nolo diga,
dexará de tener dere-
cho el fiador, contra
el que le dio el poder
fi pagó por el en vir-

tud déla carta dela-
to, que fe le o viere

dado.



Bfcrípturas. de

yo me obligo con mi perfona, y bienes,aui-

dos, y por ayer : y luego dirá, * De pagar

los dichos tantos pefos, fin que con-

tra el fe haga excuíion de

bienes,8cc. con todo

lo demas.

(*)

Poder para trocar vna deuda, por
mercadurías, con cebón, y trafpaffo: para

la cobranza della. #<

*

E P A N quantos ella carta vieren como

yo Hernando : Digo, que por quanto Pe-

dro, vezinode tal parte me deue tantos

pefos, por efcriptura que páffo ante fula-

no Efcriuano,en tantos dias de tal mes

y de tal ano, por tanto otorgo, que doy

mi poder cumplido* quan bailante de de-

recho fe requiere, a luán, paraque por

mi, y en mi nombre trueque los dichos tantos pefos, que afsi

me deue el dicho Pedro, por qualefquier mercadurías, y otras

cofas que quifiere: Las quales concierte por los precios que le

parefciere, y las reciba en íi, y confieífe auerlas recibido: e re-

nuncie cerca del recibo las leyes que fean neeeíTanas. Y de po-

der en mi nombre ala perfona, e perfonas con quien afsi tro-

care, los dichos pefos de oro, paraque como en íu fecho,y cau-

la propria los pueda recibir, y cobrar : y cederles para la co-

branza dellos, mis derechos,y acciones. Sobre lo qual otoi gue

las escrituras que fean necesarias, con las fuerzas,y firmezas,

y requifitos, y renunciaciones de leyes, que para fu validación

fe requiera: Y obligarme al faneamiento délos dichos tantos

pefos, déla manera, que por bien tuuiere : o en tal forma pon-

drafe aquí como quiere: que leobliguen al faneamiento,quando

el que da eíle poder: no quifiere que dígamela manera que poi

bien tuuiere, y puedo dirá: q fiendo por el dicho luán Fechas

y otorgadas las dichas efcnpturas,defde agora para entonces :

y defde entonces para agora las aprueuo,y ratifico: Y me obli-

go con mi perfona,y bienes, auidos,e por auer: délas guardar,

y cumplir, fegun,y de la forma,y manera que en ellas fe contu-

viere : Y doy poder alas jufticias para fu cumplimiento, &c.^
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ára defpofar.
«(*>*•

e-1 dc/poforio hecho
en virtud defte po-
der^ a de fer el que lo

diéré ixiayor de cator
¿c años fíendo varo :

y de doze, fiendo mn
ger

: y que no fe aya
rebocado antes cíe a-
uer vfádo deI,no ob-
ftahce, que la tal rebo
cacioh, no feviiielTe

notificado.

^ De lo dicho íe

entenderá,
q paráqué

fth válga lo que fe hi-

ziere ennobre,y con
poder de alguno a de
fer notificada la rebo
cacto del tal ptidér, y
que mientras no fe le

notificare, valdra to-
do lo que fuere ha-
ziendofe en virtud

del : Ecepto como fe

ha dicho, en lo tocante

E PANquantoscflá tarta vieren como yo
Antonio, vezino de. Digo que por quanro
cita tratado, y concertado caíamiento en-
tre mi,y fulana; hija de Fulano vezino de tal
parte, y porque al prefente tengo ocupacio-
nes vrgentes,q me impide el poderlo poner

m u • r
Cí
í
eñedo Perf°naímente

,
por tanto en a-quella vía y forma o mejor de derecho lugar ay a,otorgo, quedoy mi poder cumplido,quan bailante de derecho fe requiereA Gonzalo vezino de. Paraque por mi, y en mi nombre,y re-

presentando mi propria perfoná, fe defpófe por oaíabras deprefente que hagan verdadero, y ligitimo matrimonio, con ladicha fulana, recibiéndola por mi efpófá,yfmtiger: Y otorgan-dome por fu e%ofo, y manduque bazíendé el dicho Gótica!

o

lo fufo dicho yo lo aprucuo, y ratifico déíHé agora: Y me otor-go por tal efpofo,y marido déla dha Maná, y la recibo por talmi efpofa,y muger,como lo manda h fanda madre Yglefia P o-mana: Y prometo délo auer todo por firme, y de no yr con-
tra euo por ninguna caufa,ni razón. E para ello obligo

mi perfona,y bienes, auidos, y por auer, &c>
adefpoforios, que eftó ño tiene necefsidad de notificación.

Poder para prefentar vna carta
de juíiicia, al pie della. $<

N tal parte,a tantos dias,&c. éti pré«‘
fencia de mi el eferiuano, y teíligog
yufo feriptos: parefao fulano,squie
doy fee q conozco, y dixo,que daua,
y dio fu poder cumplido,quan baftS.
te de derecho fe requiere, A. para
que prefente cita carta de juñtcia, y
pida cumplimiento della, y reciba,

y

cobre los pefos de oro, enelía conte-

c . ... .
nidos, y de, Dé fu recibo cartas de

pago,y finiqu,to:y haga en razón délo q dicho es,los a.utós,y di-
ligencias neceifarias, afsi judiciales, como extrajudiciales Y Jo
reíéuo.Y para la firmeza dello obligo fu perfona,y bienes;

'

^ 5 Poder

*
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1*ataque eíle po-

der no cenga defeco,

ha de llenar las qua-

tro colas q enel eftan:

que fon,íepolrura,al-

baceas,y herederos,

y

rebocacion de tefta-

mentó s: no porque ft

faltaffen, aupquefue-

fen todas, dexariade

valer, como dize Bar

tholome de Caruajal

en fus notas : y aun

hablando con mas ri

gor: dize,que faltan-

do vnadetres,que es

albacea,o heredero,

o

fepultura, no vale tal

poder. Vale en effedto

como fe ha dicho: pe

Poder para feguyr
(*) vn pleyto. (*)

(*)
N tal parte, a tantos dias, &c. En

i prefencia de mi efcriuano,y teftigos

yufo fcriptos, parefcio ful. aqüien

doy fee que conozco, y dixo,qué da*

lúa,y dio fu poder cumplido,quanba

ftate de derecho fe requiere, A .para

[que por el, y en fu nombre figa, y
¡fenezca en todas infancias, vn pley

jto,y caufa que trata contra fulano,

o

IfuL contra el* fobre tal cofa. Ene!

quai haga todos los autos, y diligencias neceífarias : afsi judi-

ciales como extrajudiciales. Y prefente qualefquier peticiones,

y efcripturas, teíligos, prouan^as, y otros recaudos : Los qua-

les faque de poder de quien los tuuiere. Y haga qualefquier ju-

ramentos, y todo lo demas que á fu derecho conuenga. \ pue-

da foftituyr eíle poder, y rebocar los foftitutos : alosquales ya

el releuo en forma de derecho, y para la firmeza dello, obligo

fu perfona, y bienes, y afsi lo otorgo, Scc.

ara hazer
teftamento.

Rpan quantos ella car

ta vieren como yo. A.

vezinó de tal parte,ef-

tando enfermo, y en

mi acuerdo, y enten-

dimiento, y creyendo

como creo, el miflerio

a jela fan&ifsima Tri-

nidad : Y todo aquello, que cree, y tiene la

fan&a Ygle lía Romana. Digo, que porqua-

to la grauedad de mi enfermedad no me da

lugar, a que pueda hazer mi teífamento. El

quai, y lo q conuiene al defcargo de mi con-

fcíencia: tengo comunicado con Gonzalo ve

zmo deíla Ciudad, perfona de quien tengo

todo buen concepto. Por tanto otorgo, que

doy mi

-í,

roflo paraque pueda

el ComiíTario tratar

cerca dello cofa nin-

guna,poique el dere-

cho no le da facultad,

para mas, de lo que a

delante dize, y no pa

ra nobrar fepoltura,

albacea,ni herederos.

q¡~ La ley de Toro,

[q efíe poder dize : ]
da de termino al Co-
miífario,[q es al que

fe da el poder,] paraq

pueda hazer el tefla-

mento,quatro mefes,

eílando quando fe le

dio en la Ciudad. Y
eílando fuera feys : y
íl eítuuieffe fuera del
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haga fu. .teftamento
en qualquier tiempo,
aunque fean paliados
los términos quedif-
pone la ley de 53.de
Toro. Se puede vfar

d¿Ís y valdrá eí teña-
meto q íe ovieíTe he-
cho,paftados lóstíhos

términos de 4. y 6.

y

Ii. mefes.Los quales
corren defde el dia de
la muerte,del que dio
el poder.

- ~,os,
ni decendientes del
reftador. Saino, fí el

poder fe enrendieíTe
a ello.

1 Lo que puede el

Comiffario es, diftri-

buyr por el anima del

r
Foí.lg.

dos ellos términos,
"" P0<Jer Cumplido, qUan bañante de *qu¡nro,ni foffituciS

no puede: aunque fí
dereCho íe requiere, al dicho Goncaío: para b “!gar, pupilar, ni e -

dixeffeenel poder, lo que en. qualquier tiempo q quiúere, fauna
xéPiar> ni dar tutor a

que enefte di Ze, qUe fean pallados los términos aue difrvL T

1 ninSunode i°s hijos,
haga fu teftamento

Je f a T ^

wminos, que dllpone Ja ni decendientes dee* 55 - i oro.; Haga, y ordene mi tefia.
mentó, enelqual pueda hazer las mandas,
y legados obras pías, ygraciofas, q«e qui
íiere: y todo lo demas que por bien tuuiere,

do^poreí hefbo
la ' haz® r: q«e fien • huyr por el anima dedo por el hecho, yo lo doy por bueno :y J0

dlFü ¿to)a quima par-
^aprueuo,y ratifico defde agora: y es mi vo-

te de ílls bienes
>P aga

untad que fe guarde, y cumpla, comofivo í,™* deud“>>' des

lo hiziera, y otoreara Y fi ripia c
^ ?

s,yen eftequín

dad que tengo falleciere, mando q mi cuer-
de enrra r loque eidi-

¿t'm” . f „
polea enterrado en tai Yglefia, y nornbm

fundo ovieffe man-CKo puede el Co. por mis aíbaceas a fulano y a fJ " f dado
Por eI P° d^ »

miíTano rebocar los , r - ,
. ,

°J Y ® lo l- VeZinos afsi de. mandas niac
retornemos q ovieíTe

3

f j -
Alos q^íes doy poder como graciofas y las

hecho, d que le dio cumplido infolidum, paraque cumplan, yeI poder, en codo ni executen lo contenido en elle nnder » |

’ - *—'-*-••• 8

enparte rfaluo fí en fe ¿OHtuuierp pnpi fl
^ * yio q

el fe Íe ouieiTe dado m, rfto-
6 eiWeíhmento,qUe en virtud

facultad para ello, q
”. ie niziere * Ydexo,y nombro por mis he

en tal cafo podra. rederos enel remaniente de mis bienes a
f

Tampoco puede fulano, y a ful, inis hijos lieitimos V df>
Jwr¿Ií iera mas propio

rebocar el retomento lana mi mueer Los nuales loe *
'

• t.—
" y acertado hazerla enque el mtfmo ovieffe ° * 08 quaies I°s ayan,^ here. el mefmo poder -«m»

hecho en Virtud del ^ P^Yg^es partes
: y reboco quaíef- dar facultad al

poder, ni hazer codi- quierteíhmentOS,
y codicilios que ava he-

fario para hazerla
cilio, aunque referue cho, y otorgado antes defte noder •

en li quando hazeel nmrynnn j ? i t ,* ‘Puraque" - ninguno delíos valga : Saluo, efte dicho
poder, y el teftamento, que en mi
nombre hiziere el dicho Gon-

^alo : todo lo quaí quiero
que fe guarde,y cúpla s

por aquella vía, y
forma,q mejor
de derecho

oviere Jugar.
En teftimonio de lo quaí, afsi Jo

otorgue.

&c.

fios del entierro.

Si el que da elpo
der, para que fe haga
fu teftamento, tiene
intento de hazer me-
jora, fera mas propio

y acertado hazerla en

teftamento, el poder-
lo rebocar,

o para añe
dir,o menguar, o pa-
ra hazer otra cofa,

porque vna vez he-
cho, no puede tocar
mas en ello,

f Otrofi no puede
desheredar a ningu-
no délos hijos, y de-
cendientes,del que le

dio el poder, ni infti,

tuyrfe afsi, ni a otro
porheredero,ni hazer
mejora de tercio, y *

Como en quaí.
quier poder, puede el
que lo di, poner, y
ordenar lo que quifie*
re: también puede en
efte,y ¡o qUe fe
re, íera auiendo pue-
bla Yglefia, donde
a de fer enterrado, y
todo fuccefíue, fín di
uidirlo en capítulos:-
Y puefto dirá, y nom
bropor mis aíbaceas
a fulano, yaful.&c .

f Si el que da el
poder, no eftuuiere
enfermo,[que bien fe
copadece ciarlo eftá-

• 5 / -T*

<-./''

3n0
j^

d *ra ' Y porque con ocupaciones que ten^o o rmmi,#. _
cbpade^^. u.nu, eira-gocms de importancia, donde conuienehallarme^refem^ r í

^ Reyno 5
° 3 talpartea ne-

ío quaí no puedo ocuparme agora en hazer mi teftamento ’J
^

,

fufre dilacion mi 7da - Refpedo demi conciencia. &c.
6 mi £eltament0

> el quaí, y lo qUe conuiene al defeco de
t

'

* D

c 4 Poder
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<1“ Si no dixeífe eft

eáe poder lo q dize,

de que pueda quitar,

no podría la perfona

aquien fe da quitar

nada del teftanienco,

Cfue vuieííe hecho et

diffttído :
poner, y

añedir, ftpuede.

ara

fo) codicillo. (*)M
EPÁn quantós

efta carra vié¿

rencomoyo A,

vezino, eftan-

vdo enfermó, y
en mi acuerdo,

y entendimiéfi

to digo : Qué
por qúanto yo

hize,y tengo fe

chó mi teñamentó, el qiiál paffo ante füí.éf-

criuanojen tantos dias defte ptefente mes,

y año, y defpues aca fean offrccido cofas, q
me es neceíTario ha %zr codicillo : el qual

por la grauedad de mi efermedad «0 puedo

©torgar,y afsi lo tengo comunicado con ful¿

pdr tanto otorgo que doy mi poder cumplí-»

do,quan bañante de derecho fe requiere, al

fufa diehó
:paraque en qualquier tiempo qúe

qtíifiére,(aúnqué fean paífados los términos

que difpone la ley 33.de Tofo.)Haga,y otor-

gue por mi, y en mi nombre, mi codicillós

déla mofliera que por bien tuuiere.Afsi qü¿¿

tando del dicho mi íeftafrfento,eemo añidie

do lo que quifiere , y haziendo todo lo que

yo podía,y puedo: que contó el dicho,ful. lo

hiziere, lo doy por bueno : Y quiero que fe

guarde,y cumpla : En téftimonio de lo qual

afsi lo otorgue ante él efcriuano, y teftigos

yufo fcriptos. &c.

^iáráttaer vna
perfona de Cáftilla, y obligarle

por el flete.

QEpan quantos eña carta vieren como yo

^ Martin vezino de. Digo que por quanto

fulano mi hijo, o fulana mi muger, o tal

perfona efta en los reynos de Caftilla,

y querría*

- en

q* Él que tiene po-

der para hazér co-

dicillo,tiene los mef*

mos termino s de 4 .

y 6
. y i¿. mefes qué

,

tiene el que tiene po-

der para hazer teíla-

jneñto.

J ¿-.1. <’ s



Nicolás de Yroío.

y querría, que vinieíle a ella nueua Efpana, o me ha efcripto
que quiere venir

:
por tanto otorgo, que doy mi poder cuín-

p!ido,quan bailante de derecho fe requiere, a francifco,vezino
de tal parte,o que agora va alos dichos Reynos de Cartilla,pa-
raque,queriendo venir el dicho fulano, a ella nueua Efpana,me
obligúele daré,y pagare al Señor, o Maeílre déla Nao donde
viniere, y que ío truxere por el flete,y paíTa/e de fu perfona, ycamara que fe le diere la cantidad de ducados, o pefos de oro*
que le parefciere, y coneIc5certare,y que la paga dellos la haré
luego, que fea llegada al Puerto de fan luán de Lúa la Nao,don-
de el dicho frácifco viniere, o dentro de tanto tiempo,en razón
de ío qual otorgue en mi nombre, la efcriptura que fea necef.
fana, con las fueras y firmezas, que para fu validación fere
quieran, que déla manera que la otorgare : deíTa Ja guarda-
re, y cumpliré. E para ello obligo mi perfona,y bienes, auidos
e por auer, y doy poder alas jurtícias para fu cumplimiento, y

renuncio qualefqmer leyes que en mi fauor fean, y la que
dize, que general renunciación : Fecha de

leyes nóvala.

¥

Poder para hazer compañía.

E PA N quantos ella carta vieren
como yo Diego vezino de. Digo,
que por quanto entre mi, y Herná-
do vezino de tal parte, ella trata-

do, que hagamos compañía ene!
trato délas mercadurías : Por tan-
to otorgo,que doy mi poder cum-
plido, quan bailante de derecho fe

requiere, A Gerónimo vezino de,

Para que por mi, y en mi nombre
efrecrue Ja dicha compañía, conel dicho Hernando, la qual ha-
ga por el tiempo, y con las condiciones, que le parefciere. Y
me obligue, a que pondré por mi puerto, y caudal, enella tan-
tos pefos, o ducados. Sobre lo qual otorgue en mi nombre la
efcriptura de compañía, que fea neccflaria, con las fuercas,y
firmezas,y requifitos>y renunciaciones de leyes,q para fu vali-
dación fe requiera:Y coníascodiciones,y capitulaciones,penas,

y poíluras,q quifiere,que fiendp„por el dicho Geronunofecha,y

otorgada

F0Í.17.



Efcripturas. de
otorgada la dicha efcriptura defde agora la aprueuo,y ratifico:

y doy por buena, y bienhecha, y me obligo con mi perfona^

y bienes, auidos e por auer, déla guardar, y cumplir fegiin que'
en ella fe cotuuiere

: y doy poder alas fuílicías para fu cumplí,
miento

: y renuncio qualefquier leyes que en mi fauor fean
: y

la que dize, que general renunciación : fecha de leyes no vala,
otro fi renuncio mi fuero, e jurifdicion, con ía ley fi contiene'

rit de jurifdidione omnium judicum
: y me Tornero al de

la parte, y lugar, donde fuere fometido:

partes cíe donde Jos dichos mi padre, y madre deícienden por
linea reta: por cuya caufa tienen por armas,y blazon,tales ca-
íHííos, o leones, o talcófa. Sdbrelo qual prefente ante qualef-
tjüiéí jiíezes, e jufticias,

’y
alcaldes de hijos dalgo, qualefquier

peticiones, interrogatorios, e prouan^as, teíb'gos, e informa-
ciones, e todo ló demás que feáLneceíTario, y conuenga:y he-
cha la dicha prouangá de tal hijodalgo : Taque della los
frailados que por biéfíttiuiere. En publica forma, y manera.,
qué hagan fee los quales, con qualefquier pinturas dejos bíazd*
nes,y efcudos dé armas de rrii íinage, eílirpe,y genealogía
me ethbie a ella Ciudad T pueda foftitüyr éíle poder,

í" : e rebocaf-los foftituíós!, y nombrar otros de

fecha ía carta. &c.

x

Poder
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Concede e! de-
recho efta preeminen
ciaalhijo, y nieto, y
vifnieto, de aquel de
quienfue la cofa q fe

vendió,de poderla ía

car por el ráto,[yalos

demasías decendien
tos,]aunque quando
fevédió ouieflfe fido

de otro, con que aya
de acudir a pedirla

dentro de nueue dias

contados defde el dia
déla venta, o remate,
porque palTados no
puede, ni tápoco pue
de alegar que no lo

fupo
: y fi ocurrieren

muchos parientes de
aquel tronco a pedir
la cofa, por el tanto
prefiere el mas pro-
pinco: y fiendo en y-
gual grado, elparen-
tefco fe deue dar laco

faaábospormirad

;

e Yrolo.

>ara por via cíe a
Bolengo, Tacar por el tanto vna cofa

que fe vendió.

Bpan quantos
eíla carta viere

como yo Anto-
nio vezino de,

Digo q por qua
to Gonzalo co-

pro de Hernan-
do vnas cafas

o tal heredad

,

f
. q es en tal par-

te, y lindan con cafas, o heredad de fulano:
y en eredo las dichas cafas fueron de Dieeo
mi Padre, o Abuelo,o vifabueIo:refpeQo de
Jo qual,queriéndolas yo por el tanto, fe me
deuen dar conforme a derecho,por tanto o-
torgo, que doy mi poder cumplido,quan ha-
llante de derecho fe requiere, A. para eme
pormi, y en mi nombre pida para mi las
dichas cafas, dando por ellas al dicho Gon-
zalo tantos pefos,q fue el precio que le co-
ilaron : Los quaíes dichos pefos exííba éft
reales, y haga oblación delios ante quaíef-
qmerjueze^e juíHcias,y tribunales, donde
(fobre,y en razón de lo que dicho es,) haga
todos los autos, e diligencias neceííarias, y
qualefquier prouan^as, y informaciones de
como foy hijo, o nieto, o vifnieto del dicho
Diego mi Padre, o Abuelo, y de que las di-
chas Cafas fueron del fufo dicho, y las tuuo,
y poíTeyo, como cofa fuya: Y elle dicho po-
der Je doy con facultad que lo pueda fofti-
tuyr, y rebocar ios foílítutos

: y los relieuo
en forma de derecho, e para la firmeza de
todo ello obligo mi perfona,y bienes,auidos
e por auer : Y

j
uro a Dios, y a efla Cruz en

forma de derecho, q lasdhas cafas,o ladha
tal cofa la quiero para mi, y no para otra
perfona alguna : Fecha la carta, &c. Silo

que fe

F0I.18.

Y fi el pariente mas
propinco nolaquifie
te, puede el otro pe-
dirla.Y a todos prefie
re el Señor direto, y
luperficario :y el que
tiene parte en la cofa
vendida: y todos tie-

nen el dicho termino
de nueue dias para
pedirla,y nomas.Y í¡

las colas védidas, fue
fen muchas,no fe pue
de iacar vna, y dexar
las otras : íaluo fi no
fiiefle védida,cada co
fa por iu precio,

q en
tal cafo puede tomar,

y dexar Iaquequifie
fi fe oniefle ven

dido defiado, fe le ha
de dar al que la quie-

„
re

> dando fian^aslla-
nas

j y abonadas para
la paga : \ fi fe com-
pro la cofa de conta-
do,demás de pagar le

al q la compró lo q le

eolio. Se le ha de pa-
garlas cofias,y alcana
Uala q ouiere pagado.

T El q quiete pof
via de abolengo Ta-
car la cofa por el tan-
to

, tiene obligación
conforme a derecho,
a jurar q la quiere pa
rafi,y no para otro.
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que fe pretende facar fe ouiere vendido en

Almoneda dirá : digo, que por quanto en

Almoneda publica fe vendieron, y remata-

ron vnas cafas, o tai cofa por bienes de fu-

lano,por tantos pefos: y en efedo las dichas

cafas fueron de Diego. 8cc.

4*

Poder para hazer promefa
de dote. ^
¥ $ I

Epan quantois efta carta vieren

como yo fulano vezino de, otorgo

q doy mi poder cuplido, quan baf-

tante de derecho fe requiere. A.
para que por mi, y en mi nombre
prometa,que daré de misproprios

bienes en dote, ala perfona que fe

quiíiere cafar, y cafare con fulana

mi hija ligitima, y de ful. mi mu-
ger, tantos pefos de oro común en

reales,o en axuar,o entaJ,y tal cofa,o los tatos en re ales,y tan-

tos en axuar
: y que eftos los daré, y pagare dentro de tanto

tiempo, o Iuegoque el matrimonio tenga effedo:fobre lo quaf

otorgue en mi nombre la efcritura, o efcripturas que fean ne-

ceífarias, con las fuerzas, y firmezas, y requiíitos, e renuncia-

ciones de leyes que para fu validación fean neceílarias,que de
la manera que las otorgare: deífa me obligo con mi perfona, y
bienes, auidos y por auer, délas guardar,y cumplir: Y doy po-

der alas juílicias para fu cumplimiento : Y renuncio quaíef-

quier leyes que en mi fauor fean,y la que dize,que general re-

nunciación : Fecha de leyes no vala: Fecha la carta.

Poder para hazer daño,

y barata.<€i y barata.

Epan quanto s efta carta vieren corno yo
Gerónimo vezino de : Digo, que poFquan-
to por efcritura que otorgue (oy dia déla

fecha, ante el prefente efcriuano) me o*
bligue, y eftoy obligado a pagar, a Pedro
vezino defta Ciudad

, quinientos pelos de
oro común para tal plazo : Por tanto, para

oue del ies
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IT Si fuefe forafte-
ro el que da efte po-
der, fe pondrá. Y fala

ríos, tras de penas, y
pofturas.

Efta palabra, no
auiedole yo pagado,
fe ha de poner aquí,

y

fto al principio del
poder, como todos la

ponen: diziendo, por
tanto, fi yo no otiiere

pagado los dichos pe
fos, al dicho plazo :

doy mi poder, paraq
me obligue, &c. Lo
qual dicho, defta ma-
nera, es dar el poder
con calidad

:
porque

íi el que lo da ouieffe
pagado, no ay dub-
da,íi no que quedaría
libre de aquello, por-
que le ouieíTen obli-
gado, en virtud del.
El qual inconuenien-
te cefa, yendo el po-
der por el camino,
que va efte

: pues co-
mo por el fe ve,aunq

que del os fea fatisfecho el fufo dicho otor-go que le doy mi poder cumplido, inrebo
cable,quan bailante de derecho fe requiere'para que cumplido el dicho plazo, me obli'.guepor qualefquier mercadurías, y otra,cofas, en la cantidad que le parefciere ferneceSana

: paraque vendidas de contadoqueden líquidos los dichos quimetos pefos’
y las dichas mercadurías, y otras cofiV Jascompre en m, nombre defiado, délas oerfo-nas y por los precios que Ic parefciele

: y

v me oífo

^ fi ''

y CO"fieire auerJas ««M*
mZureTJ q"e

,

paSare Ios Pefos de oro, q
Z° Z"

° S pa20s,<:
l
ue Por bien tuuiere:lobre Jo qual otorgue en mi nombre las eírre fean nece
í
an

'

as - C0I> las fuer.

nesdeleve,
7 «nunciacio-nesde leyes, que para fo validación fe re-

Aere a

n

ue
y
d

C
°[
n ^ Pe”3S

Y

,

P

ofturas
-<I“ qui-üere. que déla manera q las otorgare- deSalas guardare,

y cumpliré, y las dfchas m e7-cadunas, y colas (porque afsi me obligare)

parefcte Yd°eT
d0 ** ,eparekiere. Y de fu procedido, no auiendoleyo pagado al dkho Pedro, fe pague de fumano délos dichos quinientos pefos, que Jedeuo por la dicha efcriptura, que de fofo fe

orard
,

i

enC

d°
n
1¡

Y ° qUe fe Perdíerc,de com-
p ar delasdichas mercadurías,y cofas de fia
do, vendiendo las de contado

: ha de fer ami cuenta, y cargo, que para todo lo que dichoes, y lo dello dependiente, le doy elled- ho poder, con facultad, que puedaVar
del las vezes que feá necesarias,haífo tantoque yo no deua cofa alguna délos dichos
quinientos pefos,ni de todos Jos demas queauiendo vfado del confiare,y parefciere quefov deudor.acrecentando (cada vez que meo ligare) la cantidad que le parefciere fer
neceffaria hazerdedaño para pagar añila
y aque las, porque me ouiere obligado porque fe ha de entender, que todo lo q fe per.

diere,afsi la primera,como las dema s vezes,

^ que me

parefcie/Te auerfe pa-
gado [por el,

q lo da]
ia deuda, fobre que
funda Pedro[q Ue dio
la hazienda, y en cu-
yo fauor fe hizo Ia o-
b ligación, en virtud
defte dicho poder]no
dexaria decobrar por
defedto, que el dicho
poder tuuieffe, como
efte no le tiene, porq
al fin, no tiene cali-
dad, ni fe da con ella:

pues no dize aquella
palabra al principio,

sfc íi no ouiere paga-
do

: que donde efta
puefta, no es como fe
echa bien de ver, ca-
lidad

: y fi alo dho fe
dixefle, que no es ra-
zón, que le obliguen.

^ P agó,como parece,
que lo es, fe relpode.
Que como íabra Pe-
dro, que fio la hazien
da que tiene buen re-
caudo para cobrar,
pues confiando, que
pagó el q da el poder
[comoal fin pudo]ao
tédria derecho corra
el. Según lo qUa l, a_

uiendoinconuinien-
te por vna parte, y
por otra, al que da el

poder,
q le obliguen,

auiendo pagado. Y
Pedro, que dio la ha-
zienda, no poder co-
brar

, fi conftafíe a-
uerfe pagado la deu-
da principal : mas ra-
zón, es, q fe le cierre
la puerta, al que da el
poder

: paraque no íe
efeufede pagar, y Pe
dro pueda cobrar del
pues fio la hazienda
con buena fee

, q ueno que auiendo pa c» a

^°> Pague otra vez.
x alia fe lo aya conl*



peífbna, aquiefc dio

el poder, f 1 q lo dio.

q[
Quando eftepo-

der íe diere para obli

gar, al que lo da, vna

vez no mas: [que tá-

bien le .íuelen. con-

certar afsi las partes]

ha de dezir, auiendo

puerto, las venda de

contado, por los pre-

cios que le pareciere,

en que ha de fer

crevdo por fufimple

juramento, y correr

con lo demás, harta

donde dize: ha de fer

a mi cuenta, y cargo,

y luego dirá : Y para

la firmeza defteipo-

der, y lo que por vir-

tud del. íuere hecho,

obligo mi perfona, y
bienes, &c.

c

t>L

:r ‘¿.ttitf.tr

tbícripturas. de

que me obligare, en lo que comprare fiaJo,

vendiendolode contado,a de fer a mi cuen

ta, y cargo, y creydo en ello, (y en lo que

vendiere, y ouiere vendidojasdichas mer-

cadurías^ cofas el dicho Pedro)por,fu fim-

p!e juramento, en que deíde luego lo difie-

ro.Y para la firmeza deíle poder,y lo que

por virtud del fuere fecho : obligo mi

perfon a,y bienes,auidos,y por auer:

Y doy poder alas juíhcias para

fu cuplimiento, fpecial alas

deía parte,y lugar don

de fuere fometi-

do^alli me
fometo :

Y renuncio mi fuero,y jurifdicion,conIa

ley íi conuenerit de jurifdicione,

omnium judicum, fecha ía

carta, Scc»

oó

Poder que da vn Mae-
ílre de Nao,para hazer regiflro della : con-

íideraífe, que la Nao cita enel Puerto de

fan luán de Lúa, y el Macílre au-

fente del dicho Puerto.

*
E P A N quantos ella

carta vieren como yo

Chrifloual vezino de

tal parte , y eílante

(al prefente) enefta

Ciudad de México,co

mo Maeílre, que foy

déla Nao, nombrada

nueílra SEÑORA déla piedad, que vino

délos Reynos de Cartilla, en conferua déla

Flota: General fulano,que (al prefente)efía

furta, enel puerto de fan luán de Lúa, derta

nueua Efpana : y preña para hazer viage

alos dichos Reynos. Otorgo, que doy mi
poder
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d-ÍlXÍ
*** que&W-35SS

tf,rT T
y d ° que afsI Mcibiere/de dLta>7 reales, cueros,y grana *r

^ r
™a

»IW en la dichlNao 7^’?*
recibos,y firme qualefauii re

S
eXÍ 3“Ier

efta prefente carta me ohi; £
*

*- q por

na,y bienes a.nVín!
obi,g°Ccon miperfo

>y oienes,auidos,y por auer)de entreoílo que por ellos confiare auer recihWr.
8

Idicho fulano
, y carp-adnf* i ^

,

ldo
> eI

llegada que féaVn ^i
' C" ,a dlcha Nao*

ala! /ufl?cTas para £cu,

7

X Y d°y poder

C.0 qualefquier leyes, que en mi fauor fea

"

5¡?n
d,2e

*^ §er,eral renunciación- fe-cha de leyes no vala. Fecha la carca

Poder que dalVlipue
dprr» rio r ' _ '-r

^ncomen-j. ' O-
dero, de vn Pueblo.y Francifco fu hitó mavnr • „muerte a de fubceder enel a FpL? Y ' \Ue Por f“

pago,délo que ambos: Padrejy hijo
‘

* le fueren deudores. *
*

EPAN quantos efta carta vieren cnnm

X
y
feo

Mr,VeZT defta C,“^et
di v ftrT

cndcro que f°y deI p^biode y fas fubgetos : otorgo, que doy mipoder cumplió, quan bailante de dere-

cha TiX1

7
e ’ 3 F

o
,pC vcz,n° deíla di-

n
* C “dad

’ Cque efla prefente) paraquepor mi, y en mi nombre reciba,y cobre
D 2 del Go’
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Quiett tiene po-

der para ven der,pne"

de vender de fiadOj

aunque no io diga :

como no diga efpre-

famente, que venda

de contado : y aunq[

efto fea afs i,mejor es

que vaya efprefo.

del Gouernador, Alcaldes principales,y na-

turales del dicho Pueblo de, y fus fugetos:

y de quien con derecho deua, todos los tri-

butos de mais, y dinerosque tienen obliga-

ción a me dar y pagar en cada año, coinoa

tal fu Encomendero: conforme a futafacio,

y fegun,y déla manera,que yo los puedo a-

uer, y cobrar: y délo que recibiere, y co-

brare de,las cartas de pago que conuengan,

las quales valga como fi yo las dieffe,y otor

gaíTe Y fobre la cobranza délos dichos tri-

butos,parezca ante qualefquier juezes, y ju-

ncias, de qualquier fuero,y junfdicion que

fean: Y haga todos los autos, y diligencias

neceífarias, y prefente qualefquier tafacio-

nes, prouifiones, reales, y otros recaudos:

Los quales faque de poder, de quien los tu-

uiere. Y efte dicho poder le doy con libre,

y

general adminiftracion, y con facultad que

lo pueda foftituyr,en quienquiíiere,y rebo-

car los foftitutos,y nombrar otros de nue-

uo,alos quales ya el relieuo en forma de de-

recho.Y cobrados,que aya los dichos tribu-

tos de maisjlos pueda vender el dicho Feli-

pe, y fus foftitutos de contado, y fiado, por

los precios q les parefeiere. En lo qual eíta-

re, y paífare por fu fimple juramento, y de

fu procedido, con los pefos de oro, (que o-

uiere cobrado en reales) fe haga pagado de

fu propia mano (el dicho Felipe) de qualef-

quier cantidad,y cantidades de pefos de oro

que le deuo, hafta el dia de oy, y deuiere

de aquí adelante) por efenpturas, cuentas

de libros, y otros recaudos : y en otra ma-

nera, y por otras caufas, y razones
: y afsi

mefmo fe haga pagado de todo aquello, que

Francifco mi hijo ligitimo,y mayor ledeue,

y deuiere : Y de todo aquello, que por mi, y

por el efta, y eftuuiere obligado a dar,y pa-

gar,afsi por fiador nueftro,como en otra ma

ñera. Quier fean las fianzas,fechas halla oy:

quier de aqui adelante,aunqel no lo aya pa-

gado,™ laítado, porque loque noouiere la-
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ftado.quiero que lo retenga en fi.para lo na-
gar ’ y con ello, alaperfona, y perfo.
ñas aquien yo, y el dicho mi hijo lo deuiere
mos: y el como nueftro fiador eftuuiere o-
bligado a lo dar, y pagar: Y para lo que to-
ca,a lo que el dicho mi hi/o le deue,y deuie-
re: hago de deuda agena mia propia:y qUIe .

rq,y he por bien.de fe lo dar, y pagar,en los
tributos del dicho Pueblo de,y fus fobgetos:
y en la cobranza dellos. La qual ha de po-
der tener a fu cargo,halla tanto,que de todo
Jo que afsi deuemos, y deuieremos, yo, y el
dicho m, hijo, eflé pagado, yfatisfecho, ylibre,mdenne délo que fuere nueftro fiador.Y no obílante, que los plazos délas dichas
elcripturas, y recaudos por donde yo, y el
dicho mi hijo parefciereque Tomos deudo*
res, no eíten cumplidos: es mi voluntad que
reciba,y cobre los dichos tributos, y pro-
cedido dellos

: para el dicho eífedo de pa-
garfe, e yo el dicho Francifco.hijo ligitimo
que foy del dicho Miguel,(como perfona,en
quien como fu hijo mayor, ha de fubceder
(por fu muerte>i dho Pueblo de,y fus fub^
getos) e(lando prefente alo fufo dicho fub-
cediendo en el dicho Pueblo : afsi por Ja di-
cha caufa de muerte, deí dicho Miguel mi
Padre,como en otra quaíquiera manera an-
tes que el dicho Felipe elle pagado,y fatisfe

* c?°>de,° que el dicho mi Padre le deue,y de
uiere: afsi como principal deudor,cómo por
fiador mío otorgo: que doy defde luego mi
poder cumplido, quan bailante de derecho
fe requiere,al dicho Felipe para los mefmos
eítedos,que fe lo da,eí dicho mi Padre, que
de fufo fe contienen,fin reilringirfeío, ni Ii-
mitaríelo en cofa alguna,y deí procedido de
os tributos de mais,con los que cobrare en

dineros,quiero,y he por bien que fe haga pa
gado el dicho Felipe.delo q eldicho «f Pa
dreparefciere fer le deudorfhaíla el día de
fu fin,y raIIecimieto)por qualefquiercaufas,

y razones: y de todo aquello
q yo le deuiere

® i en qual«
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en qualquier manera : y afsi mefmo pueda

tener, y retener en fu poder todo aquello,

que por mi,y por el dicho mi Padre eftuuie

re obligado a dar, y pagar, a qualefquier

perfona, como nueílro fiador, y en otra

manera, para acudir con ello aquien fe de-

uiere : todo lo qual es mi voluntad fe haga,

y cumpla, quier eften cótraydasias deudas

antes defte poder,quier defpuestY paralo

que toca alo q el dicho mi Padre fuere,deu-

dor, hago de deuda agena mía propia, porq

lo quiero pagar por el, en los tributos del

dicho Pueblo de,y fus fubgetos. Y promete-

mosfambos padre,y hijo)de auer por firme

elle poder, y lo que en tiempo de cada vno

fuere fecho, en virtud del:Y q no lo contra-

diremos por ninguna caufa ni razon.m pedí

remos 6 (délos dichos tributos del o ue

blo de,y fus fubgetos)fe nos den alimentos,

ni otra cofa para nueílro fuílento : Y ü los

pidiéremos, y contra ello fuéremos, no nos

valga : y feamos defechados de juysio, por

que nueílra voluntad es,de no pedir (por la

dicha caufa, ni por otra que nos competa)

cofa alguna,mientras que el dicho Felipe no

eíluuiere pagado, y fatisfecho de todo lo q

(en qualquier manera) le fomos 3y fuéremos

deudores: y que eíle líbremelo que por nof-

otros eíluuiere obligado a dar, y pagar, cr-

iando haíla entonces defte poder, fin lo

~ poder rebocar : y fi lo rebocaremos , no

valgala tal rebocacion, y aunque le fea no-

tificada^ a fus fuftitutos : toda vía auernos

por bien jque (afsi el dicho Felipe, como los

dbos fus foftitutos)puedan vfar deby el dho

Felipe, tomar cuenta a todos los foftitutos

• délo que cobraren,y Quieren cobrado en vir

tud defte dicho poder:Pot el qual no fiendo

vifto ni entendido, que fe y no van ni alte^

ranlas efcripturas, y recaudos que contra

riofotros tiene,y tuuiere el dicho Felipe,por

que fe quedan en fu fuerza, y vigor, para v-

far dellos cada y quando q quifiere.Le cede-
* «ins.
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trios, ti afpaífamos, y renunciamos, defde Juego en ios tribii-
tosdel dicho Pueblo, y fus fubgetos, nueírros derechos, y ac*
nones reales, y perfonalesquanto aía cantidad que le Tomos,

y

toe remos deudores, y lo ponemos en tiueftro lugar, y grado. Y
para la di meza ae todo lo qué dicho es(y deloque fuere fecho
en virtud dene poder) ooligamos nueftras perfonas, y bienes,
anidos y por auer: y damos poder alas jufticias para fu cumpli-
miento^ renunciamos qualefquier íeyesque en ufo fauor fea,

y la que dize,que general renunciacion,fecha de leyes no vafa.
Féchala carta, >-p. Si fuere el hijo menor de veynteycinco
años, jurará la menoría, y fi por tener dubda fe le preguntare,
y dix ere que ios tiene fe pondrá afsi, haziendo que Padre y
hijo 10 declaren: y no fera menefter que fe trate enefte poder,
que el Padre de al hijo licencia por eftar debaxo de poder pa.
terna!,que harta íicecia es otorgarlo ambos juntos,como deífo
fe trata en la efcnptura de obligación de marido, y mugen y
eíto de! poder paternal, no corre en ío tocante a madre; que
Ja madre no tiene patria poteílad : demanera, que no teniendo
vno padre, .e puede coligar aunq no tenga madre, teniendo 25.
anos, y quando no los tenga cumplidos como elle fuera déla
hedad pupilar que escatorze años, fe puede obligar jurando
la menoría como no tenga curador, y fi ío tuuiere,con fu Iicen-
cía.Y el calado ie puede también obligar aunque no tenga los
dichos zyanos,y tenga padre,porq la ley lodapor emancipado*
entendiéndole que ha de jurar (afsi mefmo)Ia menoría para

q

valga la efcnptura de obligación q hiziere,y íi por 110 tener pa
dre tumeííe el que es cafado curador, (que bien fe compadece
ler vno cafado,y tenerIo)íe puede afsi mefmo obliga r,otorgá-
do la efcnptura con licencia de fu curador, y con juramento* Y porque de dezir,como dize enefte poder,que no es mene-
rer ucencia de padre a hijo, quando ambos juntos otorgan al-
guna efcnptura: fe ligue,que íi el hijo Ja otorga folo íin licencia
de íu padre,no valdra,ni vale aunque fea mayor de 25. años-fe
aduierte,q efto fe ha de entender, no íiedo el hijo emancipado,
o calado,porque fi no lo es, ni efta emancipadora debaxo de
patria poteftad,aunque tenga 25. años, y afsi no fe puede obli-
gar íin licencia de fu padre: Lo qual,y lo demas q enefta fcrip-
tura dize,cerca de como fe puede obligar el menor,y el q tiene
padi e,no es contrario alo que efta dho en razón defto,en Ja pri-
mera efcnptura defte libro : entendido como fe a de entender,
q es no poderfe obligar el hijo, íin licencia de fu padre,o cura-
d°r,q conelia bien puede jurando ía menoría,como efta dho: y

'

teniendo ízanos, porq de menos hedad, ninguno puede, ni es
capazpaia hazer ningún contrato, ni efcnptura.

D

If" Sie! que es me-
nor de 1 f . años, de-

clara que es mayor,
no puede vaierfe de
ilj menoría

,
porque

engañó
: y la ley no

valealosq engañan,
fi no ajos engañados.

Befde la primera

Cruz, que tiene

efta plana, halla el fin

delía: es todo dea d-
uertencias de mo-
mento.

Poder
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Poder que da vno para recibir el

dote que fe le prometió: y hazer carta dotal, en fauor

<43 de fu muger.

E P AN quantos ella carta vieren

como yo Diego, vezino deíla Ciu-

dad de M E X I C O : digo,que por

quanto a! tiempo y fazon, que fe

trato cafamiento entre mi,y Cata-

lina mi muger,fe me prometieron

en dote con la fufo dicha,por Chri

ftoual fu padre (vezino déla Ciu-

dad délosAngeles)doze mili pefos

de oro común, tantos en reales, y
tantos en axuar» y efclauos : como parefce por la efcriptura

que paíTo ante Pedro Efcriuano, en tantos dias de tal mes,y de

tal año. Y por ocupaciones que tengo, no puedo yr ala dicha

Ciudad délos Angeles a recibir el dicho dote, por tanto otor-

go, que doy mi poder cumplido, quan bailante de derecho fe

requiere,a Hernando vezino déla dicha Ciudad délos Angeles:

paraque por mi, y en mi nombre reciba del dicho Chriíloua!

mi fuegro, los dichos doze mili pefos, que afsi me mando en

dote con la dicha Catalina fu hija,mi muger: los dichos tantos

en reales como fe obligo, por la dha efcripturary Jos áhos tan-

tos en axuar,y efdauos,y omenaje de cafa: lo quaí reciba apre-

ciado,por los precios q le parefciere: y loq no fe entregare ante

efcriuano,que dello de fee, fe de delio por entregado:Y mande,

que yo por la prefente mando en arras proternucias, ala di-

cha Catalina mi mugerfpor honrra de fu virginidad)tanros pe

fosdel dicho oro común : los quales confiero que caben en la

decima parte de mis bienes : fobre lo quaí otorgue en fauor

déla dicha mi muger,carta dotal en forma: con las fuerza s,v fir

mezas,y requiñtos, y renunciaciones de leyes, y poderíos alas

juílicias,que para fu validación fe requieran, que Tiendo por el

dicho H ernando fecha,y otorgada,defde agora para entonces,

y

defde entonces para agora la aprueuo,y ratifico : y me obligo

con mi perfona y bienes,auidos y por auer, déla guardar y cum-

plir,fegun y déla forma,y manera,q enelía fe cotuuiere:fecha la

carta en México, no fe trata eneífe poder,q parezca en juy-

zio fobre la cobranza,porque fe confidera,que el q lo da, no ha

de querer que fe vfe de rigor,por fer el poder que es:fi quifiere

fe pondrá,y quando fele pregúntelo fera mal preguntado, que

mas fe acertara en ello,que en ponerlo fin preguntar.

Poder



General para co -

brar.

iT Para tomar culta.

iT Para conciertos.

iT Para fiieltas.

í Para efperas.

f Para tráfaciones.

iT Para comproml-
los.

Nicolás deYrolo. Foí

.

Poder muy copiofo,don-
de eftan incluios (en fuftáncia)muchos

délos poderes de atras. s*

¥

aPAN quantos ella carta
viere como yo Domingo
vezino de, otorgo, q doy
mi poder cumplido, quan
bailante de derecho fe re*

quiere,A. Gabriel vezino
de taíparte,paraq por mi,

y en mi nombre reciba,y cobre de qjefquier
perfonas, que con derecho deua qualefquier
marauedis, ducados, pefos de oro, v plata,

y

otras cofas qualefquier, de qualquier fuerte,

y calidad que fean: que me deuen,y deuiere,

y me pertenezcan,y yo aya de auer por ef-

cripturasjconofcimietosjcuetas, fentencias,
trafpaíToSjpIeytdsjy mandamientos,y cartas
requifitorias,y que por virtud de mis pode-
res,y fm ellos ayan recibido,y cobrado,y re-
cibieren^ cobraren,y en otra manera:y por
otras caufas, y razones, qualefquier q fean,

y Ies pedir,y tomar cuenta de todo ello,y Ies
hazer cargos, y recibir fus defcargos julios,

y competentes:y cobrar los alcances que Jes
fueren fechos-.y haga con los dichos mis deu
dores qualefquier c5ciertos,fueItas,y fperas
de tiempo,en razón délo que por ellos fe me
deuiere: todo en la cantidad,y fegun, y déla
forma,y manera gle parefciere.Otro íi,haga
(con los fufo dhos,y otras qualefquier perfo
nasjfobre qualefquier pleytos,y differencias

q con ellos tengo,y tuuiere, afsi demandado
como defendiédo)qua!efquier tranfaciones,

y compromifos, déla forma, y manera q le

parefciere,nombrando(para los dichos cotn
promifos) qualefquier juezes,arbitros: alos
quales de poder enforma, paraque fenten
cien, ydeterminen los dhos pleytos, por via
de derecho, o amigablemente arbitrando

,

y com*

23 -

Puedefe en virtud
de poder para hazer
tranfaciones

, hazer
íuelra, y eípera, délo

que fe le deue, al que
lo da: viniendo a ha-
zerfela efcriptürade

tranfacion, aunque
efprefamenre no lo

diga enel tal poder.
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porque la palabra de

poder hazer trafacio-

nes, fe eftiende a po-

der foliar, y efperar

:

venido alas manos,q
es hazerefcriptura de

tranfaciS: dize veni-

do alas manos de ha

zer efcritura,q como

no fea de rranfacion,

fi no folo,que fe quie

ra hazer de fuelra, y
efpera: no fe podra

hazer fuelra, *ni efpe -

ra. Que paraeílo me-

neíler es
,
palabras

fprefas : Y fi por ef-

criptura de rranfació

fe eftiende la palabra

de poder hazer tran-

faciones, alo que efta

dicho defuelca, y ef-

pera: es porque todas

las tranfaciones van

a parar a quitarfe de

pleytos,y differecias,

y aconcertarfe ena-

quella manera : y de-

fta,y finalmente a per

der cada vno parte

de fu derecho.

Para recibir el

principal de cenfos.

<§ Para obligar.

Para imponer

cenfos.

y componiendo, y eftar, y paffar por la fen-

tencia que dieren, y pronunciaren, o apelar

della,como bien viílo le fuere: y ten, le doy

ePce dicho poder, paraque arriende qualef-

quier cafas, heredades,eílancias,y otras po-

fefsiones, y bienes,rayzes mios,que yo ten'

go,y tuuiere de aqui adelante,alas perfonas,

y por los tiempos, y precios, que por bien

tuuiere. Otro íi, venda de contado, y fiado,

por los precios que quifiefe, las dichas mis

cafas,y bienes,que en qualquier manera me

pertenezcan, afsi muebles como rayzes, y
fe mouientes por los precios que le parefcie

re: y obligarme al faneamiento dello : Otro

fi,ce da,y trafpaffe qualefquier cenfos,y deu-

das que me deuen,y deuiereny tengo, y tu-

uiere contra qualefquier perfonas, en qual-

quier cantidad, y caridades de pefos de oro,

que fean por otra tanta cantia,y cantias,que

por ello le dieren en reales, o en mercadu-

rías, y otras cofas : las quales concierte por

los precios que por bien tuuiere,y lo reciba

en fi,y fe de delío por entregado: y de poder

en mi nombre ala perfona,y perlonas aquie

afsi trafpaffare los dichos cenfos, y deudas,

paraque como en fu fecho, y caufa propria,

lo reciban,y cobren,cediedo!es,y renuncian

¿oles para la cobranza de todo ello, mis de-

rechos^ acciones : y poniéndolos en mi lu-

gar, y grado : y obligarme al faneamiento

dello,déla forma y manera que quifiere.Y fi

las perfonas q me deuen los dichos cenfos,

los quifieren redimir,reciba el principal de-

líos,y tenle : doy efte dicho poder, paraque

me obligue por qualefquier cantidad,y can-

tidades de pefos de oro,por razón de qualef

quier mercadurías, y otras cofas, que para

mi,y en mi nombre comprare,fiadasrlas qua

Ies concierte por los precios que le parefeie-

re, y las reciba en fi, y confieííe auerlas re-

cibido^ obligarme, que daré, y pagare, lo

que montaren alos plazos, q fe concertare.

Otro fi imponga, y cargue : fobre qualef-

quier

^ Para arrendar.

^ Para vender.

^ Para trafpaffar,

cenfos, y deudas.

Con poder ge-

neral para cobrar, fe

puede recibir el prin-

cipal délos cenfos a-

biertos,q quifieren re

dimir, los que los pa-

gan : y otorgarfe les

eferiptura de chance

lácio
3y redincio :

por

que aunq fea verdad,

que no les pueden

compeler, a que los re

diman
,
quando los

quifieren redimir, y
pagar el principal.



a! que tiene el dicho

poder general pagan
bien : y el que cobra,

puede hazer reden-

ción enferma: por de

zir, * quédelo que
recibiere, y cobrare,

de, cartas de pago, y
finiquito.

Nicolás Je Yroío. Fol. 2 4
quier pofefsiones,y bienes,rayzes mios,qua
lefquier cenfos, en la cantidad, y cantida-
des de pelos de oro, que por bien tumere 1

Los quales teciba en ii, y me obligue} que
Jare 3 y pagare el rédito dellos, mientras no
lo redimiere : y quitare alos plazos

3y tiem-
pos, que le parefciere. Y afsi mefmo le doy
elle dicho poder, paraque en mi nombre, y <$j~ Para toma?
para mi torne qualefquier minas, y partes minas,

de minas.afsi de oro
, como de p!ata,y otros

metales: Las quales regiílre
3y denuncie de

las q otras perfonas ouieren tomado, y re-
giftrado, y todas las haga medir, y eífacar,

poblar, y labrar. Y pida, y de eftacas dema-
íias,y quadras, y defechaderos

: y tome a-
lientos, y íauaderosj y citios para cafas

, y
ingemoSjConiornie a ordenanzas de minas.
Y las dichas minas, que afsi para mi toma-
re, las haga ahondar, y facar metales, y que
fe beneficien

: y tome en mí nombre délas f Pamomarpo-
dichas minas,y de otros qualefquier bienes, fefsiones.

rayzes míos, alsi cafas, como haziendas de
labor, y eítancias

: qualefquier pofefsion, y
pofefsiones. Y para las dichas haziendas, y
eftancias nombre, y reciba qualefquier ma« q- Para recibir ma-
yordomos, y gente, concertando los,por los yordomos, y siente,

falarios que quiíiere: Los quales pague a mi Para haz»endas,y

cuenta,y los defpida,y reciba otros : Sobre
eítancias '

todo lo qual que dicho es, otorgue en mi
nombre qualefquier eferipturas de concier-

tos, y arrendamientos, ventas, y obligacio-

nes: fueltas, y efperas,compromisos,y rran-
facíones: cefsiónes,y trafpaíTos

3y impuficio-

nesde cenfos, y redincion delíos : con las

fuerza

s

3y firmezas, y requiíitos, y renuncia-
ciones de leyes,y poderíos alas juíficias,que

para fu validación fe requieran: y con las pe
ñas, y poíl:uras,y condiciones, que quiíiere.

Y le fean pedidas, y demandadas, y con re-

nunciacionde mi fuero,y jurifdicion: yfub-
mifsion al déla parte, y lugar, que por bien
tuuiere : Que Tiendo por el dicho Ga-
briel hechas, y otorgadas: Yo las aprueuo,

y ratifico
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General para

pleytos.

y ratifico defdc agora,y me obligo délas cu-

plir,y auer por firmes, y de eftar, y paíTar

por ellas, fegun que en ellas fe contuuiere,

y de todo lo que por virtud defte poder re-

cibiere, y cobrare, de las cartas de pag°> y
finiquito, y lafto que conuengan: Lasquales

valgan como fi yolas dieíle, y otorgaífe : y
fobre la cobranza, délo enefte poder conte-

nido, y Iodella dependiente. Y qualefquier

mis pleytos, y caufas, que tengo, y tuuiere

con qualefquier perfonas demandando,y de

tendiendo, parezca ante qualefquier juezes,

e jufticias de qualquier fuero, y jurifdiciort

que fean,y haga qualefquier demandas,ref-

pueftas, pedimientos,requerimientos,
autos,

proteftaciones, diligencias, citaciones, em-

plazamientosq'uramentos, éxecuciones,pri-

ñones, ventas, remates de bienes,prefentar

feriptos, y eferipturas, teftigos, y prouan-

cas, y otros recaudos : Los qualesfaque de

poder, de quien los tuuiere. Ver, prefentar,

jurar, y conofcer : lo de contrario prefenta-

do contra mi, poner tachas,y obgetos, recu-

far juezes, eferiuanos, y letrados, y otras

perfonas,y jurar en mi nombre las tales re

cufaciones: y fe defeítir, y apartar dellas,y

hazer otras de nueuofi conuiniereicoduyr,

y cerrar razones, pedir fentencias, interlo-

cutorias, y difinitiuas, y las dadas, y pro-

nunciadas en mi fauor cofentir, y délas con

trarias apelar, y fuplicar, y feguyr, o dar,

quien figa el apelación, y fuplicacion, para

allí, y do de va con derecho. Y porque yo

r Para todo quan. tengo muchas caufas, y negocios el día de

to pudiere offrefeer. oy, y cada dia fe me offrefeen, y van oftre “

ciendo cofas, y cafos. Doy otro ü,elte dicho

poder, al dicho Gabriel, paraque por mi, y

en mi nombre acuda a todos ellos, y los li-

ga, y profiga, fenezca,y acabe judicial,y ex-

trajudicialmente,afsi por via de conciertos,

como en otra manera, porque para aquello

que quifiere hazer, y hiziere en mi nom-

bre,quiero que fea vifto,y entendido,que fe

eítiende

f Que fe le pue-

de offrefeer al que da

eíte poder, que no lo

pueda hazer la perfo-

na aquien fe da, pues

es ú copiofo,mayor-

mente eftando efta

claufula, que es la vl-

tima del,porque aun-

que fea verdad, que



para poder vfar délos

poderes, a de fer,auié

do enellos claufulas,

y palabras fprefas, pa
ra aquello q fe quiere
hazer é virtud dedos:

y no es eñe genero
de efcripturas como
las otras,que fi ay en
ellas dub das, fe hade
eftar, y paíTar por el

fentido que fe les

diere,mas cercano ala

verdad, o ala razón:
con todo ello, es de
tal manera ella clau-

fula,quefe puede v-
far defte poder, enel

cafo, y cafos, que fe

offreicieren, aunque
fea délos no efprefa-

dos, porq dezir, que
para todo aquello q
qinfiere hazer,y hizie

re: quiere que fea vi-

ño, y entendido, que
fe lo da

, y q a aquello
fe eHienda, y que por
faita de no poder, no

Nicolasde Yrolo.
eftíende efte dicho poder, Cn que fe pueda
poner dubda madicion.que efta falto para
ello: oque era menefter poder fpecial mío,
para los dichos cafos,y negocios,que afsi en
mi nombre quifiere hazer:que mi voluntad
es,que el dicho Gabriel haga en virtud defie
poder todo a qllo que y0 puedo,y q por falta
de poder, no dexe de hazer cofa ninguna de
las que el quiliere hazer por mi,y en minó
bre: y fi en razón dellofe offrefciere,hazer
alguna efcnptura.o efcripturas de qualquier
fuerte,y calidad que fea: fea anfi mefmo vi-
lto, y entendido,que fe eftendio.y eftíende a
ello efte dicho poder : el qual le doy con li-
bre y general adminiftració,y con facultad,
que lo pueda foftituyr en quien quifiere en
todo, o en parte, y rebocar los foftitutos, ynombrar otros denueuo, alos qualesya el
relieuo en forma de derecho

: y para la fir-
meza de todo ello obligo mi perfona, y bie-

- ^es auid°s,y por auer : Y doy poder alas
juíucias para fu cumplimiento

:

fecha la carta, 8cc.

(*)

Poder q fe otorgo ante
el autor, para obligar en Caftilla al que lo
dio,en cantidad de veynte mili ducados por
mercadurías, o tomar los acenfo fobre fus
bienes, o acambio,y paraque fi obligándole
por mercadurías, o tomándolos a cambio,
no ios pagarte al plazo concertado, fele pu-
diefle obligar por mas mercadurías, y ven-
derlas, y de fu procedido, pagar los dichos
veynte mili ducados, teniendo fieore facul-
tad de obligarle harta no deuer nada:Y para
que, fino queriendo vfar délo fufo dicho,
quifieffe tomar la perfona, aquien fe dio los
dichos veynte mili ducados,acefo fobre fus
propios bienes : o hizielTe que otras perfo-
nas los tomaflen,(fobre los fuyos le obliga-
fie a pagar el redito, y el principal quando)

E lo qui-

Foí. 2 y.

dexe de hazerfe cofa
ninguna

: y lo demas
q dize, de q nofepue
da poner duda, ni adi
cío q ella falto,y tam
bien que fe lo da con
libre,

y general admi-
nifiracion,íe nmeftra
vna voluntad tan de-
terminada, por el que
1° da,

q da bien a en-
tender,

q no fe dexe
de hazer cofa ningu-
na de todas las que el

pudiera hazer fi pre-
lente eíhiuiera:y ello
fe confirma mas con
los muchos cafos, q
efian efprefados, los
quales arguyen con
gran euidencia,que fí

le acordara deponer
enel otras cofas,y ca-
fos i o aquel, o aqllos,
.que/e quiere poner,
o ha pueílo en effeto,
en virtud déla dicha
claufula, también los
cfpacificara.
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lo quifietfen redimir : y paraquelos dichos

veynte mili ducados lelos cmbiaffen carga

d os eñ mercadurías, conque por aufencia,

o muerte del taljaquien fe dio elle po-

der,pudieífe vfar otro del.

43 8cc.

A.

.

EPAN quantos efla carta vieren como

yo Gerónimo vecino deíla Ciudad de Mé-

xico, otorgo que doy mi poder cumplido,

qua baílate de derecho fe requiere,a Gabriel

vezino déla Ciudad de Cádiz,paraq me obh

,
— gue en c antidad de veynte mili ducados de

Caíliíía, por qualefquier mercadurías, y cofas que para mi,

v en mi nombre comprare fiadas: las quaíes concierte por os

precios que le parefciere:y no hallando las dichas mercadurías

fiadas, o no queriendo coprarlas,tome los dhos veynte mili du

cados acenfo,aI quitar cargándolos, y impomedolos fobre diez

pares de cafas que tengo en la dicha Ciudad de Cádiz,y vna he

redad deuinas en la Yflade León,y todo lo a ellas anexo.y per-

teneciente, lo qual declaro que efta libre -de cenfo, e ypoteca

vinculo,y grauememy me obligar, que daré,y pagare el rédito

délos dichos veynte mili ducados impueítos.que fe ayan a cen-

fo ala perfona, y perfonas que fe los dieren, por los tercios de

cada año, mientras no lo redimiere, y quitare : Y no hallando

la dicha cantia de ducados acenfo,o no queriéndolos tomarlo*

tome a cambio en mi nombre de qualefquier perfonas : alsi en

la dicha Ciudad de Cádiz, como en la de Seuiüa : con qualet-

ouier interefes: Los anales,y el principal me obligue,que daré,

5 pagare alos tiempos, y en la forma que fe concertare,con las

perfonas que felos dieren: Y fi tomándolos dichos veynte mili

ducado

fonas que lelos dieren: i 11 lonwiiuuiua « v. /

ados acambio,o obligándome por ellos por mercadurías,no

óuiere pagado con los interefes del tal cabio al plazo, y pía-

^ i mf» nblffyue oor masIOS OUiere -UajiLrtUy V.V/II ivra - * *

20S que el dho Gabriel ouiere concertado, me obligue por mas

Sdurias,comprando las en mi nombre fiadas en la.canti-

dad que le parefciere fer neceífaria :
paraque yendidasde con-

tado, queden líquidos los dichos veynte mil! ducados, e «itere-

fes dellos, fi fe ouieren tomado acambio: las quales dbas mer-

cadurías concierte por- los precios que le parefciere,y con lo de

mas oorq fe me obligare,en virtud defte poder e qualquier ma

neta! Afsi la primera como las demas vezes lo reciba en li
: y

confieiTe aueílo recibido, y renuncie cerca dedo las leyes que

fean neceffarias: fobre todo lo qual que dicho es,otorgue en mi



NicolasdeYrolo. Fol.
nombre, las efcripturas que conuengan, con las fuercas, y fir-mezas, y requifiros, y renunciaciones de Jeyes, que para fu va-

il
ac'°" reqU

'- ran;y COn Ias Penas - y Poíluras.y condicionesque por bien tuuiere, y que todo lo pagare alos plazos que qui.fiere obligarme el dicho Gabriel, que fiendo por el fü^dii
fechas, y otorgadas las dichas efcripturas : defde agora Jasaprueuo, y ratifico

: y me obligo de Jasguardar y cumplir, fe-gun que enellas fe contuuiere.Y Jas mercadurías que afsi com-

idiere 77’ 'aSVe” tÍ

j
de contad» P°r ¡os precios que

ducldn,

T

de
/“ pr0CCdid° PaSue ,os bichos veynte miliduca jos,porque la primera vez me ouiere obligado por mer

Y como
S

jJd°
S 777 Í j

-

0
u’

^ ,0S ouiere tomado 3 cambio.Y como le doy facultad al dicho Gabriel, paraque me obligue

La
S
DrimJra

Z

fTT a “er PaSado H'" me ouiere obligado.L
)L

* Ha de ente"der
> Y entiende, que fe la doy paratodas las yezes que me obligarle yo no ouiere pagado,Jo que

e“m"nTlTr
?S efCnptU

a
S
' qUC de,aS fa,es obligaciones

dodT
"l"ere otorSado Paraque pague,con el procedí-

oue

d

óor lT
Ca<Jur

n
SqUe “”lprJre

' y fuere comprando
, lo

nre £ d ^
Conílare

’ Y parefciere yo de ver: porque fiem-

m. Íi;
d p°der Vender de contíldo ¡as mercadurías porque

las de„/
are ’ e yr PaSatldo (de fu procedido como efia dicho)

h?fta ofr„ d
yd

r
S V,rtud defle poder. Haziendoeflo

**.
* <?"e

aT CO
í
a a'Suna de!os dichos veynte mili dura-dos, ni de todos los demas porque me ouiere obligado,por eííedicho poder, y en los precios a que ouiere vendido, y vendiere

las dichas mercadurías : El dicho Gabriel ha de fe r creydo poru imple juramento
: y lo que fe perdiere, y fuere perdiendo

en comprarlas afsi la primera, como Jas demas vezes, ven-
len jolas de contado, ha de fer a mi cuenta, y cargo.Y fi el di-cho Gabriel no qmfiere vfar, délo que halla aquí contiene eíte

poder: y tomare acenfo los d líos. 2.0 . mili ducados fobre fus bie
nes, y hazienda : o hiziere que otras perfonas los tomen fobre
los fuyos, haziendo como fe ha de hazer dellos mi hordcn, yvoluntad, como cofa mia : me obligue afsi en fu fabor, como

cada I? ^ V?
,e

-
S Pa§are el «dito^ montarencada ano, defde el día déla impuficion : déla manera que ellos

fe ouieren obligado, aunque yo no efté obligado en la efcriptn-
0 efc"pmras, q dello fe hizieren a cofa alguna: mas de de.z r en ellas, que los dichos veynte mili ducados fe toman porm. cuenta acenfo .- con fola la qual palabra, quiero que fe ten-

C
°T
brar de eI red,t° dcl dicho cenfo, afsi

por el dicho Gabriel, como por aquellas perfonas, que por fu
^ z refpeto



Eícripturas. de

refpeto lo ouiercn impuefio fobre fus bienes : y también quie-

ro que tenga derecho para cobrar de mi el principal del dicho

cenfo,hafta la dha cantia de .20.mil! ducados,el día que tume-

ren intento de redimirlo
: y por ellos,o por la parte que dellos

quifieren redimir, fe me pueda executar en qualquier tiempo

que fea: con folo dezir, que lo quieren redimir. Y fiel dicho

Gabriel me obligare por los dichos veinte mili ducados de mer

cadurias, me lasembie a ella nueua Efpaña.en las Naos que le

parefciere regiftradas, y a mi confignadas, y a mi colla, y Mel-

go. Y recibiendo los dichos veynte mil! ducados a cenfo, en

qualquiera délas maneras fufo dichas, o acambio, Los emplee

en las mercadurías, y cofas que le parefciere : y me las embie

como dicho es, por mi cuenta, y riefgo : Que para to<
J°

!o <l".e

dicho es, y lo dello dependiente, le doy elle dicho poder,al di

.

cho Gabriel : y por fu aufencia, o muerte, a Balthafar vezino

déla dicha Ciudad de Cadiz.El qual,pueda vfar.y yfe defte po-

der por la dicha muerte, o aufencia del dho Gabriel : en todas

las cofas, y cafos,que enel fe haze mención. Y afsi fe entien-

da, vfando del que hablo en fu fauor, todo lo que en fauor del

dicho Gabriel ella dicho. Y para la firmeza, de lo que en vir-

tud defte dicho poder fuere fecho : obligo mi perfona, y bie-

«es, auidos y por auer: Y doy poder alas julticias,para fu cum-

plimiento, y renuncio qualefquier leyes que en mi fauor fean

:

y la que dize, que general renunciación, fecha

de leyes no vala. Fecha la carta,

en México. 4$

43 &c.

Poder en caufa propia,

donde fe da horden para hazer otro, afsi

mefmo en caufa propia : differente

délos ordinarios.

Taíitó quiere de-

zir, poder en caufa
|

propia, como cefion,

y trafpaffo : fegun lo

qual, el quevfare del:

ha de hazer todo lo

quehiziere. A.fsi da-

do cartas de pago, co

jno parefciendo en

juyzio, fobre la co-

E P A N quantoseíla

carta vieren como yo

Hernando vezino de,

otorgo que doy mi

poder cumplido,quan

bailante de derecho

fe requiere, a Xpoual

vezino de,q ella pre-

fente,

branca, eft fu mefmo

nombre, y
poenno-

bre del que lo da : Y
aísi,no íe poneenefte

poder en califa pro-

pia -. paraque por mi,

y en mi nombre, & c.

como fe pone de or-

narlo, que fe vea fer

afsi, lo q efta dicho.



ella muy claro, porq
el que cobra en vir-

tud de poder
}
en cali-

fa propia, cobra cofa
íuya : y cobrando co
fa íuya, cobra en fu

propio nombre, y no
en nombre de otro.

Si la efcriptura

que fe trafpaffa,dixe-

fe, me obligo de pa-

gar, a Hernando, y a

Martin, en fu nom-
bre, no puede efte

Martin dar poder en

caufa propia, parala

cobranza: porqpro-

fupone muy alo cla-

ro,que la deuda es de

Hernando: de mane-
ra,que aunque pueda
dar poder para co-

brarla,no tiene poder

para trafpaífarla : ni

ceder derechos, ni ac

ciones, como fe cede

por poderes en caufa

propia : y íl fe ouieffe

dado,[e loqual no ha

ria bien el efcriuano,

que tal hizielfe.] Pue-

de el dichoHernando
pedirla deuda ala per

fona que fe trafpalfo,

auiendola cobrado.

^f Acción, quiere

dezir el derecho
,
que

compete al ador, pa-

ra pedir al que le ella

obligado,y íi la obli-

gación es perfonal la.

acción fera perfonal

:

y fi la obligación es

re al,la acciófera real,

Y íiendo de perfona,

y bienes, fera la ac-

ción real, y perfonal.

Quando fe traf-

paifa algo para co-

brar déla cana Real,

que fe ha de cobrar

durante la vida, del q
lo trafpafía. * Ponen
algunos en los fanea-

Nicolasde Yrolo.
fente,o aufente,paraque como en fu fecho,

y

caufa propia reciba,y cobre de Martin tan-
tos pefos que me deue por tal caufa: fi fuere
por efcriptura fe pondrá día, mes,y año: Y
el efcriuano ante quien paífoy délo que
recibiere, y cobrare de, las cartas de pago,

y finiquito que conuengan: Las quales val-
gan como fi yo las dieífe, y otorgaíle

: y fo
bre Ja cobranza délos dichos pefos de oro,
haga todos los autos, y diligencias neceífa-
nas : aísi judiciales como extrajudiciales,

y le cedo mis derechos, y accionesy lo pon-
go en mi lugar, y grado : Y cobrados, que
aya los dichos pefos de oro, los tome para
fi el dicho Chriíloual, por otros tantos, que
del fufo dicho he recibido, en reales, o en
tales mercadurías, o en tal cofa : Y cerca
del recibo renuncio, la excepción délos dos
años, y leyes déla entrega, y prueua della:
Y me obligo al faneamiento dedos dichos
tantos pefos de oro, en tal manera, % Aquí
fe efprefiara la forma del faneamiento con
mucha claridad

: que fuele auereneílo mu-
chas barajas, y pleytos, por no efpacificar-

fe bien quando déla perfona contra quien fe

ha dado el poder, y trafpaíío: fe quiere co-
brar, fi no es llana,y abonada

: y por no fer
lo, quererfe vfar de rigor contra el

El faneamiento que es mas ordinario en
M EX I C Oes, que el deudor eíhraenla
Ciudad, en parte donde pueda fer ejecuta-
da: Y fi no, q el que trafpaíía, pagara: o ha-
biendo tales diligencias, y no cobrando

:

* fi fuere la cobranza a riefgo déla perfona
aquien fe trafpaífa, lo aceptara, y firmara,

fi fiendo para en pago de otros tantos que
deue por efcriptura : dixere, que fe queda
en fu fuerza, y vigor, no ay necefsidad de
tratar de faneamiento

:
que harto obligado

queda, qdando la efcriptura viua. >£< Y por
que fubcede, aunque raras vezes

: que vna
perfona da poder a otra, para cobrar tan-
tos pefos : fupongamos quinientos, y que

£ 5 cobra

-

mientes, y me obli-

go yo el (ufo dicho

queviuiere tanto tié-

po,quanto Tea necef-

íario para henchir el

numero délos dichos

tantos peíos. Hilo es

íin propiedad;, ni con
cierto

: porque como
fe puede nadie obli-

gar, a q viuira, ni vn
inftatedi es pues para
venir a dezir, q íi no
viniere, pagara el, y
fus bienes, ala rata, el

tiempo que faltare,fin

dezir, aquello fe pue-
de ponerlo otro en-
trando como ha de
entraren cafos tales :

ella razón
,
no con

afirmatiua, lino con
negatiua: dizlendo,y

me obligo, que lino
viniere tanto tiempo*
&c. Y efta mefma or
den de entrar por ne-
gatiua, han de tener

las fiancas,y todas a-

quellas efcrituras por
donde vno fe obliga

por otro, en las qua-
les,paraque vaya con
mas perficion : dirá,

defpues de puedo,
digo,que por quanto
fulano ella obligado

* o fe obligo,a efto,y

a ello >^por tanto, fi el

fufo dicho no lo hi-

ziere, y cumpliere,yo
como fu fiador, &c.



^ Quínelo fe llega

a tile lugar ^ de

que los tome para

fi: ponen algunos ef-

criuanos ,
los tome,

porque fon fuyos, y
le pertenecen : eneílo

parefee q no fea cier-

ta,que ni le pertenef-

cen, ni fon fuyos, 11

no defpues de otor-

gado el poder, y ce-

Luego que ellos

poderes en caufa pro

pia fe otorga, es bien

q fe notifique al deu-

dor,que no acuda c5

el dinero ala perfona

aquien lo deuia: por-

que,fi afsi no fe hizie

fe,pagaría bien fi pa-

gafle, y auiendole re-

querido,pagaría mal:

y afsi tendría dere-

cho la perfona, aquié

fe trafpaflo de cobrar

del.sá'

cobrados que los aya, tome para íi tantos,

hagamos cuenta trecientos :
quando pues

eílo fubcediere, fe hara vn poder délos or-

dinarios,y efpecisles para vna cobra^a 3
cor

riendo conel baila donde dize: Y haga todo

lo demas que a mi derecho conuenga. Y di-

cho eílodira : Y cobrados que aya los dhos

quinientos pefos el dicho fulano, tome pa-

ra fi los trecientos, que los ha de auer por

tal caufa, baila la ql dha cantia de trecien-

tos pefos cedo trafpaíío : Y renuncio defde

luego enel fufo dicho en los dhos quimen»

tos pefos,mis derechos, y accionesiy lo pon

go en mi lugar, y grado : Y le doy poder

paraque como en fu fecho, y caufa propia

los reciba,y cobre: que para lo que dicho es,

y lo dello dependiente : doy eíle dicho po-

der al dicho fulano,y lo relieuo en forma de

derecho : Y para la firmeza de todo ello

obligo mi perfona, y bienes, suidos, y por

auer : Fecha la carta, &c. >$< También fe

puede tratar de faneamiento eneíle poder,

en lo que toca alo que fe trafpaííare: lo qual

fe ha de poner acabado de dezir: * Y lo re-

lieuo en forma de derecho. * Y fi fe paffare

en filencio el faneamfento,afsi en tal poder

en caufa propia, como en los ordinarios:Va

corriendo el riefgo déla deuda, el q la traf-

paífo : Porque fe coníidera, que el poder en

caufa propia es como libranza: La qual aun

que fe acepte,no efeluye al que la da de pa-

garla, fila perfona fobre quien fe dio, y la

auia de pagar en virtud déla aceptación, no

la pago, por auer quebrado,o por otra qual-

quier caufa : de manera, que para quedar

libre, el que da la libranza, o el poder en

caufa propia, ha de dezir, que la

cobranza es a riefgo déla per-

fona, en cuyo fauor fe haze,

y la tal lo acepte.

Laíloj



Nicolás deYrolo. Fol. 2 8.

L alio.

Si conel principal

ouiefíe dos, o mas fia

dores, y cada vno o-
bligado por el todo :

fe aduercirá, quando
fe de el lafto que la ce
fion de acciones fea

contra todos princi-

pal
: y los demas fia-

dores, porque fiafsi

no fe hiziefte,feria vi
fio pagarel que paga,

por el principal
, y

afsi no tendría dere-

cho el tal para cobrar

délos otros fus cob-
rreos cofa ninguna:y

fiendo el lafto có, ce-

fió de acciones corra

el pricipa!,y los otros

fiadores, puede co-

brarle del principal el

todo:y délos fiadores

ala rata, y cobrado el

fiador,que lafto délos

otros fiadores fu par-

te, tiene obligació de

darles poder paraque
cobren del deudor

principarlo que paga
ron : iy decederles en
aquella cantidad fus

derechos,)” acciones.

Y pagando todos los

fiadores, tienen dere-

cho para cobrar del

principal,cada vno lo

que desenbolfo,y nin

guno lleua ventaja al

otro en antigüedad,

por auer pagado pri-

mero: porque el dere

cho q contra el prin-

cipal le tiene,procede
de fola vna caufa, q
eslaeficripturade o-

bligacion
: y elle de-

recho lo adquieren to

dos los fiadores: y ad

quirido,no prefiere el

EPAN quantos
ella carta viere

como yo Diego
vezino de : Di-

go, que por quá
to Antonio co-

...
mó principa!,

y
Martin cómela
fiador, fe obliga

sLj ron de pagar*
me trezientos, yveyme y quatro pelos de
oro común,por efcriptura que palio ante fu-
lano efcriu.ano, en tantos dias, &c. Y el di-
cho Martin me quiere pagarlos dichospe*
fos de oro con que yo le ceda las acciones
que tengo contra el dicho Antonio

: por
tanto otorgo, que doy mí poder cumplido,
quan bailante de derecho fe requiere al di*
cho Martin, paraque como en fu fecho, y
caufa propia reciba, y cobre del dicho An-
tonio,los dichos 324. pefos, que afsi me de-
uen por la caufa,y razón fufo dicha

: y del
recibo delíos denlas cartas de pago,y fimqui
to que cqnuenga:Las quales valgan como íi

yo las dieíTe,y otorgare: Y Cobre la cobran-
za délos dhos pefos de oro,haga todos los au
tos,y diligencias neceflarias,'"afsi judiciales,
corno extrajadícialeSjyle cedo mus derechos

y acciones
: y pongo en mi Jugar, y grado

por quanto me pago como tal fiador,los di-
chos pefos de oro en reales: fobre que renfi-
cio la excepcio déla pecuniay leyes día prue
ua,y paga.y prometo de afsi ío auer por fir-

me: y para ello obligo mi perfon a y bienes,
aindos,y por auer: fecha la carta,&c:fi el la-
ido fe diere a fiador de falseamiento de algu-
na execucion dirá: digo que por quanto, de*
ur dorn e .A

.
po rvn a efcriptura tantospefos,

Ieexecute por ellos,y dio por fu fiador de fa

neanuento a M. Y figuiendofe la exccocion,

£ 4 fe dio

vno al otro,ni al otro
al otro : Y lo mefino
feria de no preferir

vno a otro. En. elle ca
fo, obligofe Antonio
como principal, por
2.00. pefos: y Martin
como fu fiador.en los

cieto: dieronle aldho
Martin lafto dellos

i

qdáfe deuiendo otros

ciento: executale por
ellos fu acreedor: y
también Martin por
los otros ciento, que
por el lafto,efte Mar-
tin por la efcriptura

del lafto,tiene fu dere
cho tan bueno como
el acreedor aquien fe

obligaron
: y afsi no

preferirá el vno al o-
tro

: porq el derecho
delvno,y del otro nía
nan de vna fuente, q
es la efcriptura déla o
bligació. Demanera,
que el q lafta,no cor-
re fu antigüedad, des
de eldia dellafto:ftno

deíde el dia déla fe-

cha déla efcriptura de
obIigacion,en laqual

y derechos della: por
que fele ceden fubce
de elfiador quelafta.

Y finalméte reprefen

ta laperfonade aql,a

quien el, y el princi-

pal fe obligaron.

Efto mefmo déla

antigüedad corre en
fauor déla períona, a

quien fe da poder en
caufa propia, porque
fubcede enel derecho
déla perfona, que le

trafpaffala deuda.
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fe dio fentencia de remate en Iacaufa, y Ta-

que mandamiento requiíitorio de apremio

contra los dichos AntoniOj y Martin, por

los dichos tantos pelos de principal, y tan-

to de coídas: con el qual dicho mandamien-

to Tiendo requerido el dicho Martin por no

fer prefo,quiere el fufo dicho pagar me los,

con que le ceda las acciones que tengo con-

tra el dicho Antonio. Por tanto otorgo,que

doy mi poder cumplido,Scc.Ponerfe ha todo

lo de mas baila fecha la carta: x Y porque

alguna vez fubcede pagar el fiador con

intento de pedir laílo : y que elle fe haga

quando el lo pidiere: y como la carta o, car-

tas de pago,délas pagas q avra hecho, ella-

ra alas efpaldas déla obligación, que ambos

pnncipal,y fiador hiziero,nofe podra hazer

por ei modo deíle,que es el mas real, y per-

fecto ¥: Dirá quando ello fe offrefciere auie

do pueílo que fe deue ladeuda por tal efcrip

tura. Y fiendo cüplido el plazo, o plazos,

déla dicha efcriptnra de obligación,me dio,

y pago el dicho Martin los dichos tatos pe-

fos, como confia por las cartas de pago,que

eftan alas efpaldas della : y quando me hizo

la dicha paga, o pagas, fue debaxo, de que

cada, y quando que me pidieííe lafio contra

el dicho Antonio,fe ío auia de dar: Por tan-

to otorgo,que doy mi poder cumplido,quan

bailante de derecho fe requiere, al dicho

Martin.^Ponerfe ha aqui todo lo demas,ha

fia la razón q dize : * porque como tal fia-

dor me los ha dado, y pagado en reales . Y

luego dirá, * como dicho es : y cerca de fu

recibo renuncio la excepción déla pecunia,

y leyes déla prueua, y paga
: y prometo de

afsi lo auerpor firme : Y para ello obligo

mi perfona, y bienes, auidos, y por

auer. Fecha la carta,&c.



Todo hombre
puede c5prar, y ven-
der, puede alquilar, y
arrendar.

No ceffa el arren

damiento por muer-
te del Señor déla po-
feísion,ni del q la re-

cibió arrendada, poí
que paffa alos here-

deros.

*¡f
Si el que recibe

la cofa arrendada, no
pagare al plazo: pue-

de el dueño echarlo

della,y tomar por pré

da todas las cofas q
hallare dentro,fiendo

ante teftigos
: puede

también echarlo delta

para repararla íi eftu-

uielfe con riefgo de

caerfe en todo,, o en

parte,y quando vfafle

tnal della,o de otro e-

fedo de aquel, paraq

fe alquilo.Y ÍI ¡viniere

algún daño
,
o me-

noscabo ala cofa al-

quilada,por culpa del

que la recibió : tiene

obligación de lo pa-

gar.

<jf Si en la efcriptura

de arrendamiento no
fe ouieííen pueñopla-'

zos para las pagas: fe

hade feguir, quanto

a aquello la coftum-
bre del lugar donde
ella,lo que fe alquilo.

Y por ningún tranf-

curfo de tiempo fe

prefcriue el derecho

del Señor déla pofef-

fiomni adquiere nin-

guno a ella, la perfo-

na que la reciuio ar-

rendada.

Nicolás de Yrolo.

Arrendamiento
O) de cafas. (*)

00
EPAn quantos

eíla carra viere

como yo Anto-
nio vezino de,

otorgo que ar-

riendo a luán

que eífa prefen-

te, vnas cafas

que yo tego en

eífa dicha Ciu-

dad, enel barrio,o collación de:Y lindan por
la vna parte con cafas de. Y por la otra,con
cafas de.Las quales dichas cafas le arriendo
por tiempo de tantos años, que comienzan
a correr, o corren defde tal día

: y por pre*

cío cada año de tantos pefos de oro común,
que me ha de pagar en reales, por Jos ter-

cios en fin de cadaquatro mefes,ío que mo-
tare: y prometo dele hazer cierto al dicho
luán efte arrendamiento, deftas dhas cafas:

Y que no fe las quitare, ni que le feran qui«

tadas, antes de fer cumplido : fo persa de le

dar otras tales, y en tan buen lugar, y por
el mefmo tiempo,y precio : E yo el dicho
luán otorgo,que acepto ella efcriptura como
en ella fe contiene: y me obligo de cumplir
lo que por ella es a mi cargo

: quier viba, o
no en las dichas cafas

: y para lo afsi cum-
pli^obligamos ambas partes nuefhas

perfonas,y bienes,auidos y por
auer: (cada vno por lo que

le toca)y damos poder

aqualefquier jue-

zes, e Jufti-

>£< cias,&c. d£<

Venta

t >• * ’

,

'

* 3
-y

En efta efcríptu-

i*a fe pueden poner
todas las condiciones

que quifieren las par-

tes : y puedas, fe han
de guardar, y cüplir

:

y no poniendofe con
dicion, de que no fe

pueda trafpaifar:pue-

de traípafl'aría, el que
la recibe arrendada,

por d tiempo que a el

fe le arrendó.

€j|~ El que compra la

cofa arrendada, pue-
de echar luego della

al arrendador. Saluo

fi fe ypotecd al arren

damiento, qué en tal

cafo avra de cumplir

el tiempo,porque lele

arrendó, auiendo de
entenderle,que el co-

prador ha de gozar

del precio del arren-

damieto, .defde el dia

que fe le hizo la carta

de venta

^
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Venta de efclauo.
*$(*)**

S EPAN quantos efta carta vieren como *fe entiéda por efto,

yo Pedro vezino de, otorgo que vendo que {e qññe dezir,q

a Francifco que efta prefente.vn efclauo mío *3dd '(átomo.

negro nombrado .P.de tierra de Angola, y Que efcripturas ay,y

de edad de 25. años poco mas, o menos: El fe offrefeen de tal na-

qual afeguro, que es auido de buena guerra, turaleza, q no podra

y que efta libre de ypoteca, y faro de fus
reparar

’
que no ay a

V bome.t
.
prctio tjuc

miembros : y que no tiene ninguna enfer-

por el fele dio: Y fino medad publica,m fecreta
: y q no es bórra-

lo labia, ha de boiuer cho, ni ladrón, ni huydor : Y lo vendo por

precio de quatro cientos,y treynta pefos de

oro común, quede! dicho Francifco he re-

cibido en reales : fobre que renuncio la ex*

cepcion de la pecunia, y leyes déla prueua,y ^ £
paga. Y como real vendedor me o igo a

Cjp
:
porque aunque

a uelli enrermeaau, fanéamíento defte dicho efclauo,enla forma fe renuncie, no íele

Jaricropo 6 fe védio.* y manera,?] mejor de derecho puedo fer o- pierde el derecho al

c De fu officio del bíi^ado: y para la firmeza defta eferiptura, vendedor, alegando-

obligo mi perfona 5y bienes, auidosy por a-

uer: y doy poder a qualefquier juezes,e ju-

fticias,&c. íiendo el efclauo que fe vende

bo^al, y rezien venido : es lo ordinario, no

afegurarfe de ninguna racha, ni enferme-

dad,quando tal venta fe offrezca: fe dirá,fin

lo a fegurar de ninguna tacha, ni enferme-

dad,porque es bo$al, y rezien venido : Y lo

No fe puede ven

der efclauo que andu

Hiere huydo,y el ven

dido, que tuuieffe al-

guna tacha, o enfer-

medad, fino fe dixefe

al comprador: fabié-

dolo el vendedor efta

obligado, a recibirlo,

y boluert 1
precio que

el menos valor : Y II

enfermafe el tal efcia

uo dentro de feis me
fes contados,defde el

dia déla venta,de en-

fermedad graue : es

prefuncion que tenia

aquella enfermedad,

los dichos pleytos.

^f En ventas de ef-

cíanos, ni aun en o-

tras,por de mucho to

mo q fean, no ay pa-

raque tratar de dona-

ción déla demafia, ni

déla renüciacion déla

eferiuano es,pregun-

tar fi fe afegura el ef-

clauo, de tal, y tal ta-

ehi,y enfermedad : y
file refpondieffen,q

lo pafaífe en filencio,

no haría bien fi afsi

lo hizietfe.Porq que-

da puerta abierta pa-

ra pleytos :y no fe def

carga con dez ir, que

afsi lo quifieron las

partes: que por elfo

es eferiuano, para ha

zer las efcripturas, de

manera, que no folo,

no de ocafion, q por

ellas mefmas los aya:

pero de tal fuerte,que

por ninguna via íes

qde recurfo alas par-

testara poderfelo po

ner,la vna ala otra, ni

laotra,ala otra.Y no;fc

della, que es quatro

años, como no fe le

pierde al comprador,

el qual jamas lo *e«

nuncia.

^p El faneamiento

deftas ventas de efcla

uos,no imp°uara po

erlo mas largo ,
délo

que aquí efta: pues

aunque breue,que lo

es harto,no tiene fal-

ta :
porque eftando o

aceptara afsi el comprador.Y quier fe afegu

re,quier no. Es bien que confeíTe, que tiene

el efclauo en fu poder efta confefsion,y acep
t .

tacio,íe hara defpues de puefto.*Y renuncio bhgado el vencedor,

qualefquier leyes que en mi fabor lean, y la
niienco déla cofa que

que dize,que general renunciacion:fecha de

leyes no vala. * Sin tratar de obligación de

perfona, y bienes: porque el que no fe obli-

ga a cofa ninguna, no ay necefsidad de

tratar enla efcriptura 5de.obligación

- de perfona, ni de bienes.

prador.Y quando le ponga el faneamiéto mas largo del q aquí efta: fera en ventas de cafas,heredades

y eftancias, que efto es cofa de tomo,y perpetua Lo que no es vn efclauo, que fe muere otro clia.

Da fe por libre de ordinario, por efta real Audiencia de México, alos que venden efclauos, délos

pleytos que les fuelen poner los compradores,por falir c 5 tachas,o enfermedades,aunq mueran deüas,

como fe diga en las efcripturas,q los venden por bo§ales,y rezien venidos,como »o íe prueue que en

gaño el vendedor, no diziendo verdad.
Venta,

vendery con efto de-

zir q fe obliga, enla

forma y manera,que

mejor de derechopue

de fer obligado, esto

do lo q fe puede de-

zir en fauor del com-
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Venta de vinos, pueftos
en la Veracruz.

fy.

30.

Si fueren los vi-

nos de encomienda,
fe dirá: q fon de cue-

ra de fulano: y de tal,

marca q fe pondrá al

margen.

También fe pon
dra fi fon anejos, o

míenos: o que fon de

tantos años.

«ff
Es la contrata-

do, venta, y compra
délos vinos en Mé-
xico,por pefos de mi
nas,ytodas las demas
mercadurías, y cofas

que fe venden,y com
pran,correnpor pefos

de tipuzque : de ma-
nera, q diziendo tan-

tos pelos daré por tal

cofa,como no fea vi-

nos : no diziendo de

minas, fe entiende de

tipuzque.

Differiendo luán
laprueua de tal cofa,

enel juramento de Pe
dro : haze plena pro-
uancaeltal juramen-
to, mientras no con-
fiare lo contrario:por

que en efefto, fi luán
lo quiere cotradezir,

y tiene prouanqa de-
llo, no fe eftara, ni fe

palfara por el júrame
to del dicho Pedro: y
fi no fe difirieífe la

prueua enel juramen
ro, efiaria obligado el

EPAN quantos eíTa

cartavieren como yo
Diego vezino deílá

Ciudad de IViexico,

otorgo que vendo a

Felipe, vezino delSa

qtie ella prefente>cien

pipas de vino de Xe-
reZjlIenas haíTa la boca délas que me Vinie-
ron eneíla ilota General Don fulano, o en
tal dota: Las qualcs dichas pipas han de fer
fuera de condiciones, que fon madre, bom-
ba, Talado, y mal fabor, y fe ¡as entregare,
puedas en ¡a nueua Ciudad déla Veracruz :

para tal dia 3 o de oy en tantos mefes, y le

vendo aprecio cada pipa de 84.pefos de oro
de minas, que 8400. pefos del dicho oro de
minas, q todas las dhas cien pipas de vino
montaron: declaro q me ios dio, y pago, el

dho Felipe en reales: fobre q renuncióla ex
cepcion déla pecunia,y leyes déla prueua, y
paga,y íi deía manera q dicha es,no lo hizie
re,y cumpliere por quaíquier cofa q faltare:

pueda el dho Fe lipe,o quie fu poder tuuiere,
comprar otras tantas pipas de vino, como
las q afsi le vendo,y todo lo que mas le co*
ílare:cada pipa délos cfhos 84. pefos de mi-
nas en q ha de fer creytfo por fu (imple jura
mentó, fea yo obligado,a fe lo pagar, y por
elío,y por ios dhos. 8400.pefos de minas,

q

afsi tengo recibidos,me pueda executar: y íi

el dho Felipe noquiíiere recibir las dichas
cíepipap de vino,íin fer para ello requindb,
pueda yo, paitado el dho plazo vcdcrlas por
e! precio q me parefciere, en que he de fer
creydo por mi fi triple juramento,y todo aq-
Iíoen q menos las Vendiere,del precio fufo
dho,feaobngado e! dhoFeíipe a me ío pagar

:

e yo el dho Felipe o.torgo,q acepto eíla ef-

cripmra en todo, y portodo,como er.elía fe

contiene,

dicho Pedro,quando
en la cfcriptura no di

Xefle que auiademo-
firar teftimoniOjOpro

uanCa déla copra a-
moftrarlo: porque en.

effeto, el dia que vno
pretedederecho con-
tra otro, y en virtud
del cobrar algo :ha de
confiar por recaudo,

que no fea deffe¿hio-

ío :y todos lo fon, íi

no fuere aqllos que
fueren efcripturas, y
prouancas:Lo qual fe

a de pretender a ho-
rrar en quaíquier con
trato, y efcriptura: y
ydifferir la prueua en
el juraméto délas par
tes, para efcufar cof-

ias,y no perder tiem-

po.

Contrato,que es
efie de que trata efta

efcriptura,y otros fe-

mejantes es, confor-

marfe [fobre vna co-

fa q fe vende, y com
pra]vna parte con o-

tra: llamafle afsi, por
que dos voluntades

diuerfas fe vienen a
traer a vn confenti-

miento
: y lo contra-

rio defio,que es,def-

conformarfe fobre la

cofa que eftauan con
formes fe llama dif-

trato.

Por quitar du-
das, o inconuenien-

tes, que deue obiar el

efcriuano : es bien fe

póngala palabra,q a-

quiefiapuefia, qd.i-

ze, ^ Sin fer para ello

requerido . Aun-
que fi no fe pufie fie



Ebfcripturas. de

no tédria defeco efta Cotiene,y me obligo de cumplir lo q por ella *.d

d

e

o

ver que efta cü“

eferiptura, ni fus fe-
es a m ¡ cargorfo la pena de fufo contenidaiy p

^
’

En diziendo ei
porque c ^ ]Q aps j cQph'r obligamos ambas partes comprador[o feaeiq

nras perfonas, y bienes, auidos, y por auer, fe fuere,]qne acepta

cada vno por lo que le toca: y damos po-
^efcriPtura,y que fe

der a qualefquier juezes, y jufticias,

de qualquier fuero, y jurif-

dicion que fean,para

nos apremien.

&c.

fefll
P
tod°o bq™ puede perjudicarle

: y el aceptándolo, y obligándote al cumplimiento, no tiene de-

fe&o la eferiptura :
por no tornarfe por el mefnio,a referir.

orejantes :

plazo cita, y llama el

obligado : y afsi no

haziendo lo que feo-

bligo al plazo puefto,

fe puede dar manda-

miento contra el, co-

mo fe ve a cada paíTo

en las obligaciones,

q fe ejecutan cumplí

do el plazo: fin mas *

obliga de cumplir, lo

que por ella es a fu

cargo, no ay que tra-

tar de mas, ni referir,

que hara aquello, y lo

otro,porque auiendo

fe dicho en fu pre-

Venta de ganado.

Epan quantos

efta carta vie-

ren como yo Si*

monvezino de,

otorgo que ve-

do. A. que efta

prefente,tantos

nouillos, o va-

cas, o tal gene-

ro de ganado

bueno de dar,y de recibir : lo qual le entre*

gare puefto a mi cofta,en tal eftancia, o en

tal parte, para tal dia,o para de oy,en tan-

tos mefes: en vno, o mas entregos^ en cada

vno la mitad,ola tercia parte:haziedo el pri

mero para tal dia,o a tal tiempo:y el fegun*

do, para tal tiempo : y el tercero, y vltimo,

para fin délos dichos tantos mefes.Y le ven-

do a precio cada cabera de tantos pefos de

oro común, que todo lo que los dichos no-

c Si ouiere re- uillos montan, al dicho precio : me lo ha de

cibido algo para en pagar en reales para tal tiempo,o en cada en

cuenta, lo diraenefte
rrego, la cantidad q montaren los nouillos

lugar : y que el refto ^ manera que dicha eS,nO lo hl-

• y
¿ere, y cumpliere

:

pueda el dicho .A.com-

prar otros tantos nouillos, délas perlonas,y
r por los



A uieftdofe reci-

bido algo,dirá: y por

ello, y por los dichos

tantos pelos, que afsi

tengo recibidos, me
pueda executar : Lo
qual fe pondrá def-

pues de dicho,* y re

crefciereft.

^ Puedefe hazeí la

renta de - alguna cofa
con condición,que fi

dentro de tanto tiem-
po hallare elvededor,
mas por ella,fea obli-

gado el compradora
boluella, boluiendole
a el,el precio que dio*

aunque puede quedar
fe con ella* II quiere
dar el precio, que a el

vendedor le dan.

No fe pufo aquí
la mancomunidad, y
renunciación de leyes

Nicolás de Yrolo.

por los precios que quifiere : Y todo lo que
mas Iecoílare cada cabera délos dhos tantos

pefos(en que ha de fer creydo por fu (Imple
juramento)fea yo obligado afe Jopagar con
todas las coilas,daños, y menofcajbos, q por
razón dello, fe le íiguieren, y recrefcieren :

Y el dicho Gonzalo a de fer obligado a reci-

bir los dichos nouilíos, en ía parte, y al pla-

zo fufo dicho, fin fer para ello requerido: fo

pena que yo los pueda vender por los pre-

cios que me párefeiere (en q he de fer crey
do por mi (Imple juramento)y todo aquello
en que menos ios vendiere, del precio fufo
dicho fea obligado a me lo pagar. E yo el

dicho Gongalo otorgo, q aceptoeíla eferip-

tura: y me obligo de cumplir lo que por ella

es a mi cargo, fo la pena de fufo contenida:
Y para lo afsi cumplir, obligamosfambas
partes)nueílras perfonas, y bienes, auidos,

y por auer,(cada vno porlo que le toca:)Y
damos poder a qualefquier

j
uezes, y juíli-

cias, &c. Por el modo deíla venta, y de
la de vinos, fe podran hazer otras,de otros
géneros.

V enta de cafas, de ma-
rido, y muger. ^

E PA N quantos ella

carta vieren como yo
Hernado,e yo Yfabel
fu Iigitima muger ve
zinosde, otorgamos

q vendemos a AÍonfo
vnas cafas nías, con
todo lo a ellas anexo,

y perteneciente,q tenemos en tal parte, en
linde de cafas por la vna parte de Pedro, y
por la otra de luán : Las quales dichas cafas
eílan libres de cenfo, e ypoteca vinculo, y
grauamery las vendemos por precio de tan-

P tos pe-

del!a,[cotno es ordi-

nario:] porque dize*

vendemos . Ponefe
abaxoenel faneamié

to,porque es mas pro
pió refpeto,que dize,

y nos obligamos
: y

nadie ignorará, que
no fea mejor lugar a-

quel,que elle: porque
que tiene que ver,má
comunidad con [vé-
demos]como có,obli

gamos
: porque aun-

no oymos dezir,má-

comunidad, quando



%

entedemos, que eftan

dos, o mas obliga-

dos.

«TSié eíla efcriptura

fe quifiere poner do-

nación déla demafia,

con renunciación de

la ley,que habla en ra

z o délas cofas copra-

das,y védidas,
por me

nos de lamitad de fu

juño precio.Es fu lu-

gar, acabado de de-

zir
:
prueua, y paga :

pero que fea inperti-

nente, y gaftadero de

tiempo,el ponerlo:no

tiene duda,por lo que

efta dicho en la venta

de efclauo, quien ja-

mas fe ha puedo a pe

direñe derecho,aun-

que aya renunciado

la ley, [como fe renu

cia fiempre] que no

ayafalido con fu in-

tención prouandofe

el dicho engaño : Y
poniendo la dentada,

détro de 4. años,que

es el termino que la

ley concede, al vende

dor, y al comprador,

para alegar elle de-

recho.

íg' Saliendopues co

fu intención, el que

pone el pleyto, y de-

manda, eftá a elecion

del reo,aceptar lo que

quifiere,4el védedor

tomar en fi, la cofa q
ved'10,0 el precio que

dize la fentencia.^El

comprador quedar fe

con la cofa, o pagar

el precio, que la tal

fentencia dixere.

€[ Lamitad del ju-

do precio le confide-

Eícripturas. de

tos pefos, que del dicho Alonfo auemos re-

cibido en reales : fobre que renunciamos la

excepción déla pecunia,y leyes déla prueua

y paga : Y todo el derecho, y acción que te»

nenies a eftas dhas caías. Lo renunciamos,

cedemos,y trafpaíTamos enel dicho Alonfo,

paraque haga dellas como cofa fuya
: y íe

damos poder,paraque quando quifiere tome
la pofeísíon deftas dichas cafas:Y enel ínter

que ía tomadnos conftituymos por fus inqui

linos
:
yen ferial della le entregamos efta

efcriptura,con la qual fea vifto, y entendi-

do,auer adquerido ía dicha pofefsion.Y co-

mo reales védedoresnos obligamos ambos
de mancomún, y a boz de vno: y cada vno

por el todo : Renunciando, como renuncia-

mos las leyes déla mancomunidad, y el be-

neficio déla diuifion, yexcufion: alfanea-

miento deftas dichas cafas, de qualefquier

pleytos, que fobre ellas íe fueren puertos, y
mouidos ai dicho Alonfo, por qualefquier

perfonas: De los quales tomaremos la boz,

y defenfa fuego, que para ello fuéremos re-

queridos : aunque fea deípues déla publica-

ción délas prouangas. Y los feguyremos,y

fenefeeremos a nueftra corta en todas infta-

cias : De manera, que quede el fufo dicho,

con las dichas cafas en paz, y fin contradi •

cion ninguna : Y fi afsi no ío hizieremos, y
cumpliremos, y fanear no fe las pudiére-

mos, le tornaremos, y boíiierendos los di-

chos tantos peíos,quedeI auemos recibido:

y le pagaremos todas las cofias, que(en ra-

zón deílo)feIe ouieren feguido,y recrefcido.

Y lo que Quiere gallado en edefkios, labo-

res, y reparos, que en las dichas cafas ouie-

re hecho. Y para lo afsi cumplir obligamos

a nueftra s
perfonas, y bienes auidos, y por

auer: * Ponerfe ha el poder alas jufticias,

con renunciación de leyes, y de fuero : Y ía

muger renuciara las leyes délos Emperado-

res Iuftiano,y VeIiamo:y hara juramento en

forma.

ía defta manera: ven.

derfe vna cofa, que

valia, o vale cien pe-

fos, en ciento y cin-

quentay vno, oven-

derlaen 49. vendida

pues en los dhos 49.
es vno menos de la

mitad,en quetiene de

recho el vendedor, y
vedidaen 151.es vno
mas déla mitad, en q
tiene derecho el cora

prador.

^"No fe pufo en efta

efcriptura el defiftir-

fe,y apartarfe del de-

recho, y acción, quo
fe tiene ala cofa ven-

dida : Polq harto de-

íiftido efta della, elq

la vende, coa dezir

vendo. Y con lo que

dize,que renuncia en

el comprador, el dere

cho que a ella tiene

:

enla qual palabra,efta

inclufo,el deíiftirfe,/

apartarle.

4jj* Silacofacjfevede

fue primero de otros,

Dirá
,

4

lo cedemos,

y

trafpaíTamos con los

derechos de euifion,

y faneamiento qtene

mos contra lasperfo-

nas,que anpofleydo

las dichas cafas, o tal

cofa enel dno Alonfo

&c. Que con efto,fa-

liendo incierta,les po

dra poner demanda
luego, y dexar alque

fe la vendió,y fi nolo

dixere, fe ha de pedir

primero,al vendedor.

Todapofefsiofl,

o es natural,o cinit :

naturales quádovno
tiene la cofa por fi

mefmo,corporalméte

Venta
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eftando en ella. Afsi como cafa,heredad,o caílillo o otra cofa a-a-, .vi -

íale déla cofa que poiee : „o coa ¡mención de d“&Xa^
pre enel entendimiento y en la voluntad • 1n mml i

^ te c la tiene fiem-

T Ganafe ia pofefsion de '¿J?
COm “ * di. po, fi melnro.

JoaS^d^."** |U"“ fe|pidek ^*s jyi e
P

OaoelavVa
,

;aT;iporersi„n
>
eS

f“ Af»« «W* Ptó'icacion délas pronancas,

fueffe vencido en ella,demanera qparaque le rrno^ri
^

t!°

J P ut ^a demanda por ello al comprador
tome la hoz del pleyto antes déla publicación d ^ ° C

^
n cl Ver, dedor:ha de ler requerido,

q

re requerido, aunque fea defpues déla nublicse

* 5 PrOUan »
as

'

^
diziendo q ta tomará luego que fue-

el comprador comprometieire
P
el pWro en hi u*

* derecho conrra el en rüdo tiempo. Y fi

condenado, no eftaria obligado a boluerle a
[** COnfentimienro del vendedor, y fueffe

dado fentencia contra el : o Efe nudo amn
P

j

3 0I

i

° P reclo: ni quando por fu cúlpale ouieífe

1 Los Emperadores luftinia^o y V2nT 1
°' í P^cto», y lü

ma .]y los demas que fubcedian enel Imperio M ^ i

^ CÍCnPtura>[los quaks eftauan en Ro-
mrima Ciudad: Alos quale,tmauan2 ™ Clertos fainos, y delectas en la

yes: Y de refpondcr alos calos dubdofos
q fe offíefcian^Y erantft’

X pa
,

ra mterpetrar las le

por las muchas letras ,y fciencia aue tertE n i ,

ran eftas reípucftas de tanca authoridad*

los Emperadores que L efe, mi,Z - l de’Z IT'TT *

^

P“ r L^ s : ™
que el derecho eferipto

, confifte en leves v en °n
ír f<lc e(fe "“nArr,.! direcho eferrpro. Por

Principe. y enlas dehberaciones del p.Ln^
^ P Ucftas ’>' °P>niones de labios: y en la voluntad dtl

to pr¡ cede,loque la coftumbre tiene aprooado -lo
?^f

Cer
,

d
,

eI Setládo
,y d <?l derecho no eferip

que ios vían, ton femejances a leyes.
^ ’ P r^uelüs vf°s de Iargoí tiempos,aprouados por los

qit^ ac (i rd a r cfi? d^ ha^ct v n a con gre^ c!cmd e^
a^° S RomanPs en Ia geminación de fu república*

délos dimas. Y porque elta Conarefaru n
^ Fr^ P-raque eílos encendiefltn enla adminiftracion

que benacus no erahcmSre como le d/a
* ho "ll:res anfianos, fe cíezia Senatus. De manera*

arriendo muge, V rnuncrr 1.ÍTÍl : <U«,
,

’ as ic yes délos Emperadores luíhniano,W y ¿enatus, Confuíais Y ehano. (*)W
¿Venta,y traípafso de Cenfo.^ 0*0 s^fC’

tata***»- j- t

1 bpan quartos eirá carta vieren corro yo
Iuan v«»'no de tal parte : Digo, que por
quanto yo tengo vn cenfo redimible con
tra l edro: de cantia de mili y quatrocien
tospefosde oro común, de principal cu-
yo redito de cada añoion cien pefosdel
dicho oro, q me paga, y a ydo pagando

cenfo fila i a
e dlchoPcdr0jPor terci°s,el qual dicho

trTraifS,”™ S’m
rgad

r
°ríobre ,os b^«s, y h«iend.s q

efcr,„,n/
p de

.

a ImPuCc 'on
. del que palio ame fulano

tXwílT 1

!

&C ' P°rt
,

ant0 0torg°-í vendo,cedo,
J P el dicho cenlo, a Gonzalo vezino defta Ciudad, que

p 2 eflapre»



sita prefente, por precio,

?
3

,

?e
í°

S dC

Z^eTrX la^xcepcion
dicho he recibido en rea-es« £“«

^

. y todoe! derech0i
de.a pecunia, y eYe ®

, J- ^ eicr¡ptura de cenfo, que de fu-

cho cenfo efta impuefto y cargado : Y ios demas fu b

renuncio v trafoaffo enel dicho Gonzalo, paraque delde oy e

allante fubceda entodoelloiy cobre,y reciba como cofa íuya

los dichos cien pefos de redito cada
i^^edroTftl otí*

eun, y déla forma, y manera, que el dicho Pedro
_

eita o g

i, v k» d«>“%'TSSU *.

XlXXÍfX
auido* vporauer Y doy poder aqualefquier juezes, e ¡ufticias

SPfiSiffi fobre
P
que renuncio ¡a excepción

^e alo que fe puede<*^^?**¿ *”{

£

fallra

aeft0^Te eftirueda

obligado el que vende, y trafpaffa alguna cofa.

. (*) *Sp (*)

i

Cenfo al quitar.

^ No fe trata en

eílaefcriptura de he-

rederos, por no po-

ner cofaque no canfe

fruto,y que no lacau

fe eldezirque obliga

O EPAN quantos efta carta v|renc6mo

íZJyo Baltazar,e yo Ana lu hgitim
ve, porque fí no qui-

«er vezinos que fomos de, otorgamos que fieffen aceptar ia he-

Ln^pmos A. vezino defta dicha, queeíta renda, comofubce-

ptr.;íli. í v» P.w»»»"S
o



Nicolás JeYrolo. Poí.
citarán obligados -a:

pagar, por ¡Solo dezir
lo en la efcriptura :<

pués fi fe dize,que es

bien que fe ponga,pa
raque aceptada

,
pa-

guen,Luego queeílo
hizieren,quedan obli

gados a ello: Dema-
ne rasque la efcriptu-

ra donde obligan a

los herederos, no in-

duze derecho concra
ellos, por ella fola : li

no con ayuda déla a-

ceptacion delaheren

cia,o de nueua efcrip

tura de reconofcimie

to del cenfo. Si la hi-

zieílen, afsi que fi fe

les puede pedir elcen

fo, no es refpeto déla

efcriptura del,fino de
lo que ella dicho.

íff
Tampoco Heua

(Condiciones efta ef-

f.ripcura por lo que
Cvonílapor las ilotas

de Diego de Ribera :

El qual dize, que a-

uiendolas el pueíló

en fu efcriptura de ce

fo, como es verdad.

Y viíto fe por los Se-

ñores del Cofejo real

fe le pufo en la dicha

efcriptura, la adición

íiguiente.^No es ne-

cesario, ni conuiene

que en cenfo alquitar

fe pongan ellas con-
diciones, que fon de
cenfo perpetuo, y da-
ñofas para la valida-

ción, y juílificacion

del abierto: ijc y detiié

dofe de fundareneílo

monterrofo, y en lo

que muchos Theolo-
gos dizen, de que ta-

les condiciones no
Ton juilas. En que. tá-

bien fe deuieron de
ñindar los del Con-

33 -

cinco granos Je oro común Je cenfo redi-
mibíe en cada vn año. Los quales impone-
mos, atoarnos, y cargamos, que los aya, y
tenga el fufo dicho fobre tales cafas, o po.
fefsiones que fon en tal parte,y lindan con:
Y ellos dichos fetenta y ynpefos,tre.s.-tom¿
nes, y cinco granos defte dicho cenfo,fe los
vendemos al dicho fulano, por precio de
mili peios de oro común que del fufo dicho
recibimos en reales* por ante, y en prefen-
eia del efcrmano, y teftigos yufo fcriptos:
que eí precio fufo dicho es a razón de cator-*
ze niilí qí millar, conforme ala pregmati-
ca de fu Mageftad. Y por efta prefente 'tar-
ta prometemos, y nos obligamos de dar,

y pagar ai dicho fulano, o a quien fu poder
ouiere, los dichos fetenta y vn pefo,tres to-
mines,y cinco granos de cenfo cada año por
los tercios, en fui década quatro mefes lo
que montare en reales, con las cofias déla
cobranza : comentando como comienca a
correr efte dicho cefodefde oy déla fecha :

íiendo como es condición, que cada y quan-
do, y en qualquier tiempo que diéremos, y
boíuieremos los dichos mili pefos de oro
común, deí principal defte dicho cenfo: Al
dicho fulano ha defer obligado afos reci-
bir, y a dar nos por libres, y quitos del, y
aías dichas caías, fobreque lo imponemos:
pagando lo corrido h afta el dia déla tal re-
dención. Y todo eí derecho, y acción que
tenemos a eftas dichas cafas, o tal cofa : lo
renunciamos

, y trafpaífamos quanto ala
cantidad defte dicho cenfo eneí dicho fula-
no. Y le damos poder paraque tome Ja po-
fefsion delías déla manera que quííiereyy
por bien tuuíere : Y enfeñal delía le entre-
gamos efta efcriptura, con la qual fea vifto,

y entendido auer adquerido la dicha pofes-
íion : Y nos obligamos ai faneamiento de-
ltas dichas cafas, quanto ala cantidad defte
dicho cenfo, de quaíefquier píeytosque fo-
bre ellas fueren pueftos, délos quales to-

fejo. No trata delía

s

en la efcriptura de
cenfo, que eílá fojas

J S3- de fu Libro, in-
titulado Prarica íu-
dicial.

T Si tuuieren aígfi

cenfo las cafas,
o po-

fefsiones,fedec!arará.’

f Afsi como el

cenfo alquitar, no fe.

puede imponer fi no'
por dineros. Afsi ¡a

paga délos reditos no
fe puede fiazer,ni fa-

carpor condición q
fea,en otra cofa fi no
en dineros.

i • :

'

*?f
La paga delprin-

cipal del cenfo, fe ha
de hazer en prefenciaK

delejcriuano,
y teíli-,

gos dela efcrituratcoti

forme alp pió.motu de
fu Sádidad Pió. quin
to, como fe ha dicho
enelpoder, para im-
poner cenfo.

f
5 ninre-

Comó prefcriue
la via executiua, en
contratos líquidos, y
guarentijos paliados
diez años

: prefcriue

también en lo q toca
a corridos de cenfos,
Lo qual fe entiende
deíla manera. Deuen
fe quinzeaños de cor
ridos, o doze, o mas:
darfe ha mandamié-
to de execración pol-

los die2: yofireros, y
no por el y no, .o dos,
o mas délos prime-
ros

: porque deftos q
dexarórt de cobrarle,

y fe deuen, fe-palla-

ron los diez años:.de
fuerte, q por los po-



Eícripturas. de

ftreros diez años fe

dara mandamiéto de

execucion : Y por
e -l

víio,o dos,o masque

fon los primeros, no

fe data. Y poniendo

eílo mas claro, fe po-

ne el cafo-deíla mane

ra. Deuenfe de cor-

ridos doze anos, que

fon, el de 91. y 9 a- Y
los figuientes, hada

de 6 oa.Deílos tie-

nen vlaexecutiua los

diez*: dar fe ha man-

damiento de execu-

cion por lo corrido

dellos,defde el año de

pj . halla el dicho de

.602. que fon los po-

ñreros. Y por los o

-

tros dos de 91. y 9

que fon los prime-

ros.N o,porque la via

executiita dellos pres

criuio • ha qual no

prefcriftiera, fi fe pi-

diera el mandamien-

to por el año de 600.

El qual año, aun no

eílauan paffados Ios-

diez años.

^ Ello déla pref-

cripcion déla via exe

cutiuar fe confidera

en qualquier contra-

to, y efcriptura, def-

de el dia que fe cum-

ple el plazo della
: y

no defde el déla fe-

cha.Y fi fe ouieffe fa-

cado mandamiéto de

execucion por vna

efcriptura,aunq eflu-

uieffe to.años, o mas

tiempo finexecutar-

fe,no fie perdía la via

.executiua, ni auia

prefcripto.

La antigüedad de

los réditos del cenfo,

corre defde el dia de

la fecha déla efcriptu

tadel: Demanera, q

maremos la boz>y defenfa en qualquier tie-

po que fuéremos requeridos,aunque lea de

-

pues déla publicación délas prouangas. Y

los feguyremos , y feneceremos a nueítra

cofia, en todas infancias. De manera, que

quede el dicho fulano conel dicho cenfo im-

puedo fobre las dhas cafas en paz,y fin con

tradición ninguna : Y fi afsi no fuere,!* bol-

ueremos, y tornaremos los dichos mili pe-

fos del principal del : y le pagaremos to-

das las codas que por razón dedo le le U-

euíeren, y recrefcieren: Y para lo afsi cum-

plir, y auer por firme : obligamos nuedras

perfónas y bienes, auidos y por auer: De

mancomún,y a boz de vno, y cada vno por

A todo,renunciando como renunciamos-las

leyes déla mancomunidad, y el beneficio de

la diuifion, y excufian. Y damos poder a

qualefquier juezes.&c. -* Poner fe ha el

poder alas ,'ufticiasen formaron juramen-

to déla muger, y renunciación délas leyes

délos Emperadores Iuftimano.y Veliano:Y

fi ouiere fiador: dira.auiendo pueílo.con las

collas que fe le figuieren, y recrecieren, y

como principales obligados. Eyo Chrifto-

nal vezino deíla dicha C I VD A D.que alo

fufo dicho elloy prefente como fu fiador .

Nos obligamos, que las dichas cafas, o tal

cofa, fobre que afsi imponemos elle dicho

cenfo: nos los dichos Baltafar, y Anafu

muger , fon nuedras propias : Y que no

las tenemos vendidas, ni agenadas, tral-

paffadas, vinculadas, ni ypotecadas a nin-

guna deuda : ni que fobre ellas eda impue-

fto ni cargado otro cenfo. Y fi lo contrario

délo fufo dicho,o de qualquier cofa
dello.pa-

refeiere: daremos,/ pagaremos
todos prin-

cipales,y fiador al dicho fulano,los mili pe-

los del principal dede dho cenfo en reales,

el dia, y luego que dello conde, con las co-

das déla cobranza. Y para lo afsi cumpl r

V auer por firme: obligamos a nuedras per-

fonas y bienes.* Ponerle ha todo lo demas,

fiporel año de 1600.

executo a vno por los

corridos de aql año,

que es lo que rnede-

ue, y no mas,y faiie-

fe otro : a oponerfe-

corno tercero con.

efcriptura otorgada,

por el año de 1 5 9 9*

auia yo de fer prefe-

rido,fiendo la efcrip-

tura de mi cenfo mas

antigua q la del otro

acreedor q fe opufo.

Es de tanto mo-
mento eílo déla anti-

güedad,que vn infla-

te que llene deuentaja

vna efcriptura a otra

en la fecha: baila pa-

ra fer preferido el c|

lolleua. Cerca délo

qual pondré aquí lo

que vide en Cádiz.

* Tratauafíe pleyto

de acreedores ante mí

Padreque fiie eferi-

uano publico de allí

:

y eílandofe eferiuien

do la fentencia, por

dóde el juez yua pre

friendo al mas anti-

guodlego a tres aeree

dores, que parefeia q
fus tres eícripturas fe

auian hecho en vn

dia, y ante vnmefmo
eferiuano : y viílas,

dixo el Iucz,q a eílos

tres acreedores los

pufieffe enlafentecia

en vn lugar, fin q el

vno prefiriefe alotro,

ni el otro, al otro. .Y

eílado mi Padre algo

fufpenfo como yma-

ginando,q auia reme

dio para q prefiriefe el

vno délos acreedores

al otro, le dixo,que fe

nairaffe el regiílro del

efcriuano,ante quien

las dichas tres efcrip-

tura s auian pallado,

y



eftauan en tres nejas

fubcefsiuas
,
vna en

pos de otra:profiguie

do en la fentencia,má

do por ella preferir al

déla primera hoja: có

Aderando que la ef-

criptura que en ella

eftaua feauia hecho

primero q las otras, y

1000. pefos de prin-
cipal cenfo rentan ca
da año a catorze mili
el millardos 71. pefos
3. tomines,y 5.granos
que en erta efenptura
fe haze mención.

10- pef-5._ts.-8.gfs.

100. ps-7-ps-i.t.i.g.

aoo.ps.i4.p.z.ts.3.g

•3°o-ps.2i.p.3.ts.5.gs

4°o-ps.28.p.4.t.6.g

Nicolás JeYrolo. Fol
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dekswes déla manco-
primero: Y quadran-

*lumíd3dj occ. Haíra fecha la carta,y auien-
doié ello alluez,que do puerto

: y los otorgantes, que yo el pre-
tenia opinión de bue fente efcriuano doy fee, que conozco lo fír-

pTrt’esSÓ:vT ” í
f“ ^ «S^O^ira,

liando enel,que las di
^ r

.°
.

5 *ee T^e l°s dhos Baítafar,y Ana
chas tres eferipturas recibieron del dicho fulano los dichos mili

pefos, que de fufo haze mención en mi pre-
fencia :y délos teftigos deíla carta que fue-
ron Martin, Pedro, y Gonzalo vezinos de.
* El lugar donde ella aquí puerto la fee del
recibo del dinero, pareíce mas propio, que
donde es ordinario Ponerfe. porque allí fe
interrumpe, loque la parte va hablando

pimciuij msuuií,/ con la fee del efcriuano, y aca no * porque
luego aldeia fegunda defpues de puerto fecha Iacarta,no tiene que

ra,

j

fue eipoftferode p
ab a

í 1
parte,como alIa,G no el efcriuano: 4 °o.ps,z 8 .p.4 .t.67g

los tres. Y luego co-
^ “ e elcnuano va diziendo,doy fee que 500 * ps. 35 -P- 5 -ts.s

.g

rrio con los demas a conozco alos otorgantes, donde puede en-
6oo

P- 42.-p -0 t.io.g.

creedores., mandó q trar mejor la fee del recibo que allí, ni con

r^ioeneípieytojcómo
mas propiedad.* fi fe ouiere hecho mécion,

aquellas tres eferiptu poielsion, o pofefsiones fobre que fe
ras eftauan enel regí- carga el cenfo tienen otros, dirá: * Defpues
ftro del efcriuano an de auer dho,n¿ q fobre ellas erta inpuertomi

?rdo“sd
t?

cenfos
- re * fufo

También vuo ic naze mención, y íi lo contrario, Scc.

otro pleyto de aeree- €] No puede ningún efcriuano hazer eferip
dores, ante eftemef- tura de impuGcion de cenfo en MexicoX no
moiuez,enqueprefi es con teftimonio del efcriuano de Cabildo fP n( n ,no al mas moderno 4 j n.

v-aDiioo, cenio qnalquier cañ-
en los bienes q fe ha Por uonde coníte

: que la pofefsion, o pofef- tidad: y con faber,q
liaron en poder del rtones fobre que fe quiere cargar el cenfo,

catorze ganan vno,
deudor

:
porque auié tienen, o no tienen otros cenfos:Y el oue lo

parti<
Tdo ,a tal can-

dofe huydo, fue tras
1li-t'r-m ^ 1 cantidad por los di-

deicon carta de jufti
hlZIere> Y admitiere de otra manera tiene chos i 4 .y»pena,¿* delta proybicion Gn el dho tertimo
nio : Ganó cédula de fu Mageftad el dicho
efcriuano de Cabildo, y también paraque

fe le entreguen los regiftros de ef-

cripturas délos eferiuanos

reales muertos.

F 4 Keco-

P*4
'

700. ps.50.ps. t—gs.

800.ps.574. i.r.i.gr,

5>oo.p.64.p.z.ts.3.gs

10004.714.3^.5. g.
noo.p.784. 4.r.6.gs
laoo.p. 854. 5.r.8.gs

13004424. 6.t.io.g

l4 oo.p.ioo.ps.t. gs.

Por eftos núme-
ros fe puede yrhazié
do lo que monta de
cenfo qualquier can-

cia,y lo truxodo qual
es conforme a dere-

cho
: y aunq fea pre-

ferido en la perfona
del deudor.

f A todo lo que fe

puede obligar vn fia-

dor de cenfo. Es lo q
aquí efta puerto, y no

del cenfoj 'nU que£& fiempretn”
** U V3lCn h C<m,i3 fH“ ,f



. ...

I

Por efcriptura tal

como eíía,(quiero de

zir por íi fo!a)no han

querido algunos ¡ue-

zes dar mandamien -

to de execucjon, di-

ziédo,q para darlo es

también neceffario la

principal del cenfo :

Ocros lo dan, confide

rando que efta liqui-

da y real: Y efto pa-

refce mas conforme

a razón :
porque fi fe.

da por vnaefcriptura

por donde vno fe o-

biigaapagar por o-

tro
3
fin que fe prefen-

te la efcriptura del

deudor principal : no

{rendo la deuda fuya,

fi no agena, porq no

fe aula, y ha ele dar

mandamiento de exe

cucion por efcriptura

de reconocimiento

fola, pues es deuda

propia, como por la

dicha efcriptura con-

fia. Por dezir como

dize, que compró las

cafas con cargo de a-

quel cenfo : y demas

deftodize, que lo pa-

gará defde el dia que

las compró, que fue

tal dia.

$ de Cenfo. $

EPAN quantos

efta carta viere

como yo Fran*

cifeo vezinode.

Digo, que por

quantoyo com-

pre de Miguel

vnas cafas que

eftan eneftaCiu

dad, por cierto

precio de pefos de oro, con cargo oe tantos

pefos de oro común, o de minas de princi-

pal de cenfo al quitar, que fobre ellas eftan

impueftos, y cargados enfauor de Gabriel

vezino de, como lo fufo dicho confia, y pa-

refee por la efcriptura de venta, que délas

dichas cafas me hizo el dicho Miguel ante

fulano,en tantos dias,&c.Y porq por el dho

Gabriel como Señor del dicho cenfo fe me

ha pedido.Haga reconofcimiento del,porta

to en aquella via, y forma que mejor de de-

recho aya lugar : Otorgo que me obligo de

dar y pagar al fufo dho, y a fus herederos,

y fubcéífores el rédito del dicho cenfo, que

a razón de catorze mili el miIlar,monta ca-

da año tantos pefos, por los tercios en fin

de cada quatro meíes lo que montare,mien-

tras no lo redimiere, y quitare, entendiera*

dofe que corre por mi defde el dicho día,

tantos de tal mes que fe me hizo la venta

délas dichas cafas. Y para lo afsi cumplir

obligo mi perfona y bienes, auidos y por a-

uer.y doy poder a qualefquer juezes 3e jufti-

cíasparaq me apremien, &c. y renuncio

qualefquier leyes, q. en mi fauor fean,

y laque dize que general renuncia-

ción : fecha de leyes no vala.

i Fecha la carta, &c-

Cenfo

Coft el fecoñof-

cimiento que fe haze

del cenfo por el com-
prador déla pofefsio,

aceptado por elSeñor

del tal cenfo tácita,

o

fpréflamente queda li

bredel, la perfona q
lo impido*
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Cenfo

5T >Ceftfo perpetuo
es dar vna perfona a
otra fu cafa, fu here-

dad, o viña: con car-

go,que cada año fe le

den rantos pefos, a el

y a fus herederos per

petuaméte: y por efto

fedefifte el Señor de
lapofefsion, del dere

cho que tiene a ella,

paraqla goze la per-

fona que ha de pagar
el cenfo,y fus herede

ros para fiempre.

Si fe perdí elle la

cofa que fuefle dada
a cenfo perpetuo por
qualquier acaecimié-

to perefce el cenfo, y
queda libre de pagar
lo el quela fecibio:en

tiendefe efto,de perdí

da total,que fi queda-
fe algo déla tal cofa

en pie, como fuefle la

©¿tana parte,toda via

pagará el cenfo por
entero.

Aunque el cen-

satario, quier fea de
cenfo perpetuo,quier

de porvida, o abierto,

puede difponer déla

pofefsion fobre que
eftáelcenfo.No fe ha
de entender, q puede
tan abfolutamente co
rao aquel, que es en-
tero,yabfoluto Señor
de vna cofa ^eílé li-

bre de céfo,o de otro

cargo, o grauamen.
Poi q éefe&o elfeuda

tario,o infitiota,q no
tiene mas ddSeñorio

vt¡l,ni aü el mayoraz

perpetuo.

E P A N quantos ella

carta vieren como yo
Antonio vezino de :

Digo, queporquanto
yo tengo y poffeovnas

cafas en tal parte, en

_

linde de cafas de.Por
tanto otorgo,q doy las cfhas cafas con todo
lo a eíías anexo, y perteneciente a cenfo per
petuo, a Diego, y Catalina fu muger, veci-
nos deíla Ciudad que eíl:anprefentes,conJas

condiciones, y declaraciones, y déla mane,
ra q de yufo yra declarada. Y afsi por efta

preíente carta cedo,trafpaífo,y renuncio en
los fufo dichos,y en fus herederos

3y fubcef-
' fores, todo el derecho y acción que tengo, y
me perteneíce alas dichas cafas : En qusf-
quier manera referuando como referuo en
mi, y en mis herederos y fubceífores,eI do-
minio direto

: porque folo es para los fufo

dichos Diego, y Catalina fu muger : Y los

dichos fus herederos y fubceífores, el vtil

con cargo, que an de fer obligados a me dar

y pagar,y alos dichos mis herederos tantos

pefos de oro común en reales cada ano, por
los tercios,en fin de cada quatro mefes lo q
montare.Y demasha de fer obligados ellos,

y las perfonas que fubcedieren en las ahas
cafas, de guardar,y cumplir las condiciones

fíguientes.

€[ Primeramente,que en ningún tiempo
no han de poder vender,enpefiar, cambiar,

trafpaíTar,m ypotecar,ni en manera alguna

en agenar las dhas cafas a Yglefia, ni a Mo-
naíleriomi a Hofpitahni a Cofradía,ni a per

fona poderofa ni de Orde,ni de Religio :ni a

las otras prohibidas enderecho:faluo,a per
fona llana, y abonada de quien llanamente

fe pueda auer, y cobrar efte dicho cenfo.

Y antes

go q lo tiene refíric-

to : ni el defide Co-
miflario que tiene la

cofa con, cargo : no
han de tener tanta
potefUd, ni libertad

para difponer de lo q
pofíeen por eftos mo
dos, como délos de-

más bienes fuyos: afl.

tes tienen obligación,

a conformarfe co ios

cargos,con q aquello

fe les di o,y con la vo
luntad dei q los pufo:

laqualfeha de cñplir

ala letra,fin que feles

pueda dar otro fenti-

do delq fuena:Saluo,

íi eítuuiefíe algo efen

ro, que en tal cafo,pri

mitido es interpretar

lo,o gtofarlOjdando-

le el lentido mas cer-

cano ala razón: y alo

que fe podia confíde-

rar, que pudiera de-

zir, el que dio la dha
cofa

,
o inílituyo el

mayorazgo, con los

tales cargos fl fuefle

fallecido, de fuerte, q
íi afsi fuefle feria ra-'

zonque ouiefle ínter

pi'etacion,o glofa fo-

bre ello.

La glofa quiere

dezir en Griego, len-

gua,porque el tefto,q

declara,es como hom
bremudo que habla

por feñas: y la glofa,

que firue de lengua:

Declara lo que figni-

fica el tefto
,
aquien

no entiede las feñas.



ripturas.de

^ Si el cenfuatario

véndela polelsionq

fe le dio a cenfo per-

petuo^ no la quifiere

por el tanto el que la

dio .tiene obligación

conforme a derecho

apagarle la cinquen-

tena,del precio enque

la vendió, q es de cttl

quenta * vno y no

mas: laluo, íl en la ef

criptura del cenfo fe

ouiefetrat ado,demas

o de menos:q iquelló

fe aura de cumplir,

aunque no fe tendría

por licito lo que me-

nos déla veintena fe

pufkdTe. Como fi di-

x Jk*,de diez y nueue

vno, y de aqui para

abaxo.

Y antes que lo haga fean obligados,a meló

notificar, y hazer iaber, y a mis herederos,

declarado nos con juramento,eI precio que

por ellas les dan : Paraque, fi las quifiere-

mos por el tanto las podamos tomar, y no

las queriendo, pueda hazer la dicha venta,

y trafpafío, ala tal períona, con la carga de-

fíe dicho cenfo, y condiciones de!a efcriptu-

radel. Yfiafsinoío hiziere, y cumpliere,

fea en fi ninguna la dicha ven¿áAy trafpaíTo:

y por el melmo cafo ayan caydo las dichas

cafas, en pena de cornifo: y las ayan perdi-

do, las perfonas que en aquella fazon las po

feyeren,con todo loq en tilas ouieren labra

do, y mejorado: Y fea en mi elecion, y de

mis herederos, y perfonas, que fubcedieren

en mi derecho tomar las dichas caías por

perdidas,o que toda via fe nos pague el cen

fo, qual mas quifieremos.^

IT Yten, an de fet obligados los dichos

Diego, y Catalina fu muger, y las demas

perfonas, que fubcedieren en las dichas ca-

fas : a tener las labradas, y reparadas a fu

coila, de todo lo que tuuieren neceísidad :

Demanera,que antes vayan a masque no a

menos: Y fi afsi no lo hizierey cumplieren:

yo, o mis herederos, y fubceííores, y perfo*

ñas que fubcedieren en mi derechojo poda-

mos mandar hazer : y lo que en elfo fe ga^

fiare, fea a fu colla: y eílen obligados a nos

ío pagar, fiendocomo auemos de fer crey-

óos por nueílro fimp ! e juramento,en lo que

dixeremos auer gallado.

tT Yten,que fi tres anos fuccefsiuos,vno

en pos de otro,eíluuieren los dichos Diego,

y Catalina fu muger,y fus herederos, y fub-

ceífores,y las demas perfonas que fubcedie-

Ten en las dichas cafas, fin pagar elle dicho

cenfo, ayan caydo por el mefmo cafo,en pe-

na de comifo. Y las ayan perdido,y pierdan

con todo lo q enellas ouieren labrado,y edi-

finado:Y fea para mi,y mis herederos,y fub-

ceífores, y fea en nueílra elecion tomar las

por per»



V Seguyr
3y fenefcef

vil pieyto en rodas in
Manejas, como aquí
dize : le enciende, íe-
.guyrlo, y fenefcerlo,
Jiafta la fentencia de
reinita.

^ Todos los pleytos
.de mayor canda, que
fon aquellos,por don
de le pide cantidad
de zoo. pefos de mi-
nas. Y de allí para ar-
riba tiene, fegü el eíli

lo delta RealAudie-
c¡a de México, tres

grados, o inítancias,

que todo es vno
: pa-

rque acabadas todas
queden difinidas, ya
cabadas las cautas, q
por ellos fe tratan pa-
ra fiempre, fin que fe

pueda boluer a tratar

delías, en ningü tpo.
La inítancia pri-

mera, es aquella de q
conoício eljuezOr-
dinano ante quien el

pieyto fe conienqo.

f Lafegunda, la q
fe figue en las Chan-
cillerias porapelaciS
déla fentenciaque fe
dio por el dicho juez
Ordinario, enel pley-
to que ante el fe co-
menco.Y la fentencia
que eneíta inítancia
fe da, fe dize de viíta.

La tercera, y vi-
t>ma inítancia,es la q
fe figue en las mef-
mas Chacillerias, por
auerfe fuplicado déla
fentecia,que los meí-
mos Oydores dellas
dan : De manera,que
dellos fe puede fupli-
car,para ante el!os:pa
ra que enel dicho o ra
do, o inítancia lo vea.
Y la fentencia

q dan
en eíta infiácfiqie Ha-
de reuifia.

Nicolás de Yrolo.
por perdidas, o que toda vía fe nos pague el
oídlo cenfo, quaí mas quiíieremos.

Yten, que las dichas cafas no fe pue,
dan partir,ni diuidir en ningún tiempo,fino
que üempre Iaspoílea vno, y no muchos: yhaziendo ío contrario,ia tal parncíon.y diui
non, lea en ü ninguna.

Yten, que no fe pueda cargar, ni im-
poner fobre eftas dichas cafas otro ningún
cenio, ni vincularlas, ni meterlas en mayor
** ypoicarías tacita,niefprefameiite.

fj Con las quales dichas condiciones,
oy eíras dichas cafas al dicho cenfo perpe-

tuo,aíos dichos Diego, y Catalina fu mueer-
y me oolip al fatalmente dellas, de fuá-
efqujer p.eytos que ¡es fueren puertos, por
qualefqujer perfonas : Délos quales tomare
la boz,ydefenfa, luego que para ello fuere
equermo,aunque fea defpues déla publica-

ción acias prematuras
: y los feguyre.y fere-

cereami coila en todas inítancias demane
ra.que queden los fufo dichos,y fus herede-
ros y Mores, y perforas, que ouieren
íubcedido en las dichas cafas. Con ellas en
paz, y lin comradicion ninguna

: y fi af¿ no
o . iziere, y cumpliere, y fanear, no las pn-
diere Ies daré otras tales, y en tan buen lu-ganden^ de Ies pagar,todo lo que ouieren
gritado en labores, y reparos,y meloramié-
tos que en las dichas cafas fe ouieren fecho,
i las couas, danos, y menoscabos,cue feles
ouieren feguydo, y recrcydo, y hgideren, y
recrciercnr Y nos los dichos Diego, y Cata-
ina fumuger, otorgamos, aceptamos eíla
eícriptura: y tomando como tomamos las
ichas cafas, ai dicho cenfo perpetuo. Nos

obligamos de mancomún, y a boz de vno v
cada vno por el todo renunciando,como re-
rmunamosías leyes deía mancomunidad

:ye uiehao deía díuííion,
y excufion De

cumplir, lo que por ella es a nueíiro car-o

t
e" lo

7ue toca Pega délos dichos tS
tos pelos de oro común cada año, como en
guardar,y cúpiirlas condiciones fufo ¿has.

Y pro-

Aunq como cita
dicho,fe puede apelar
del Juez Ordinario

,
paralas Chancülerias
como de Iuez infe-
rior. También fe pue
de interponer apela-
ción a/ite Alcaide de
Corre,que llama Iiiez
de Prouincia

: del
qual, aunque confir-
me la fentencia, del

IuezOrdinario,fe pue
da apelar para la Cha
cilleria: enla qual co-
firmada enel todo, no
tiene la tal fentencia
fuphcacion

: porque
iuerotres fenrencias
conformes. Perofi el

Iuez de Prouincia,re

bccaiadelOrdinario:
fe han de dar dos fen
tencias en la Chanci-
lleria,la vna

q llaman
de villa, y la otra de
reuifia. La que fe da
en vifia, es en fegim-
da inítancia: yla qfe
da enreuifta,es en ter
cera, y quádo el Iuez
de Prouincia no rebo
ca: la fenttcia delOr-
diaario,antes la con-
fermajpero no enel to
do : fi no conque fe
entienda efio,

y efio:

fe pueae apelar dea-
quel* conq, * para
la Chancilleria, en la
qual le lian de dar de
fuerca, las dichas dos
fentenciaSjComo eíta

diio-Següíoqualjquié

de Iuez Ordinario a-
pela,para Iuez de Pro
uincia

5va con riefgo,
o con vétura,fi le eíta
bien de perder vnain
ftancia, pues no cófir
mandóle (a fentencia
del Ordinario, fe han
de dar dos fenrencias
en la Chancilleria r
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plI, d&de re apelas o Y prometemos ambas partes de afsilo auer

ya que fe confirme,fi

por firme : y para ello obligamos nueitra
qUal de prima fas fe

la fentencia de vifta,
üerf0nag) y bienes, auidoS, y por auer, cada puede ponerla dema-

no las confirma am- V t¿
fe toca . Y damos poder a da: con la qualahor-

bas, la del Ordinario, P ^ Ponerfe ha el po- rarademasdelasco-

yladeiiuezdePro- qualefquier juezes, &C. * *on F
fias, elricmpo^auia

¿inda, auerfe de dar
¿fer a]as

j
ufticias, Con renunciación délas le-

de dufar la primera

la otra de remíta: aun yes ¿e I0S Emperadores, que renunciara Ja
jnftancia,anteelOr-

en la parce donde ay Chanchillena, y dentr 5 d d Corte, fino ala Chacilleria.

dtTon*no .
prfo“£ minas; ?"o.pero STfie"e tomines’ de tipunque, porque vn pefo de mtn.s vale

x<o .marauedis, que fon 13. reales, y ocho marauedis.
fupficar :efto fe entiende, fi no es

V* ^Tfansádd^So”' ¿U.bSír^rupIiíí'do, ilo q„flU.n^ regonda r«pUc«*loa = 1c puede

C“
u

-

r L
S

ca

a

;.S Vela eVctiptnra, y fonca délas t 5
oo.doblas, que eftaadelante.

Cenfo de por vida.

00 «r w
q[Elcéfo de por vida

es vn contrato,y po-

ftura hecha fobre co-

fa rais, dada por toda

la vida de aquel, que

la recibe, y délos q fe

hiziere mención, en

la eferiptura dello, co

aquel cargo de pagar

tanto cada año:’y aca

badas la vida,o vidas

délos nobrados:buel

ue la cofa apoder del

que fe la dio,y de fus

herederos, con todos

los mejoramientos,fe

gun lo qual parece, q
el cenfo de por vida:

Es como arrenda-

miento : y como por

ningún tranfeurfo de

tiépo fe puede adque

tir derecho de pref-

cripciS ala cofa arre-

dada : tápoco fe pue-

de adquerir derecho

ala cofa,dada a cenfo

EPAN quantos de por vida, aunque

ella carta viere "° oukffe condició,

tj „ que dello trataue.

como yo Her- ^

nando vezino

de. Digo, q por

quato yo tengo

vnas cafas en,

con tales linde-

ros : por tanto

en aquella via,

y

forma,que mejor de derecho aya lugar,otor

go; que doy las dichas cafas,con todo a ellas

anexo,y perteneciente a cenfo a Pedro ve-

sino defta dicha Ciudad(que efta prefente)

por todos los dias de fu vida, y por las vi-

das de Gonzalo, y Chriftoual, fus hijos: Los

quales, y el dicho Pedro todo el tiempo que

biuieren, cada vno en fu tiempo,han de fer

obligados a me dar, y pagar a mi, y mis he-

rederos,y fubceífores,y aquien por mi,y por

ellos lo ouiere de auer, tantos pefos de oro

comun,o de minas, cada año en reales, por

los ter-



Nicolás deYrolo.

ios tercios, en fin de cada quatro nrtefes lo que montare, co*
meneando como comienza a correr elle dicho cenfo defde oy
en adelante, y demás an de guardar y cumplir las condiciones
íiguientes.

^ Primeramente, el dicho Pedro, y los dichos. Goncalo, y
Chriíioual fus hijos,cada vno en fu tiempo an de fer obligados
a tener eílas dichas cafas enhieílas, bien labradas,y reparadas
de todo aquello que tuuieren necefsidad i demanera, que va-
yan a mas, y no a menos.Y fi afsi no lo h¡xÍeren,y cumplieren,
yo o mis herederos, y quien fubcediere en mi derecho, lo po-
damos mandar hazer a coila délos fufo dichos: y por lo que en
ello gallaremos, en que hemos de fer creydos por nueílro lim-
pie juramento, Ies podamos executar.

Yten, fi tres años fuccefsiuos vno enpos de ofro
:eílúuie-

ren ios fufo dichos padre y hijos,fin dar ni pagar efie dho cen-
fo,por el meftno cafo pierdan el derecho, de biuir en las dichas
cafas, y todo quanto en ellas Quieren labrado, y mejorado. Y
las podamosyo y mis herederos tomar por nueílra airondad :

y íea en nueílra elecion hazer lo afsi,o que toda vía nos paguen
el dicho cenfo.

ff Yten, que el dicho Pedro,ni
:
los dichos Gonzalo, y Chri-

íloual fus hijos an de poder trafpaíTar ellas dichas cáfas, a nin-
guna perfona délas prohibidas en derecho :fino a perfonalega,
llana,y abonada con cargo deíle dicho cenfo,y condiciones del,

y antes que lo tal hagan, fean obligados a lo hazer Caber a mi,
o mis herederos, paraque fi las quifieremos por el tanto que
otro diere: las podamos tomar,y no las queriendo, la s puedan
dar aquien quifieren : Y lo que de otra manera fuere fecho, fea
en fi ninguno, y no valga.

fj" Yten, que fin que fe entienda que por ningún trai-fcurfo
de tiempo fe ha adquirido derecho de prefcripcion, ni pro-
priedadaías dichas caías, por los dichos Pedro, y Gonzalo,

y

Chriíioual fus hijos acabadas todas tres vidas han de tornar
aboluer las dhas cafaS,cott fod as-las labores vtiles,receífan‘as,

y Voluntarias que en ellas feouieren’ fecho,por los fufo dichos
a mi, y a mis herederos,fin pagar por ello cofa alguna.

*T T ^ eí^e °y en adelante me de fi fio, y aparto por ios dias
déla vida del dho Pedro, y délos dichos Gonqalo, y Chriíioual
fus hijos del feñorio vtil, y aptoúéchamieftto délas dichas ca-

fas, que afsi doy a cenfo, y quiero, y es mi Voluntad que cada
vno en fu tiempo las tenga, y' pofea,y goze dellas,y del dicho
aprouechamiento, y me obügoal faaieamier.ro en ral manera,
que no íes feran quitadas durante las dhas tres vidas por nin-

G gima

^f"
Como aquí ño

dize que fe trafpaflani

los derechos, y accio

nes,ni íe los ceden,ni

renuncian, m ay ne-

ctfsidad dcllo, perq

no toca ella eferiptu -

ra en cofa de venra,y

baila conforme a lu-



naturaleza, dezirque

goze dello: Entra bié

el dezir * me defifto,

y aparto * lo qual no

ay paraque ponerfe

en venta como fe ha

dicho : fi no i'olamen.

te renuncio, y tral-

paíTo.

^J*
Todas las dona-

ciones,quierfean re-

numeratorias, quier

gratuitas, quier para

ordenarfe
,
de orden

Sacro,o que fe hagan

por via de cafamien-

to,o por otros refpe-

tos,las reduze el dere

cho ados maneras co

jno fuentes de donde

manan todas. La vna
es caufa mortis, y la

otra entre vinos. Las

que fe hazen a caufa

mortis fe afimilan. a

vltimas voluntades

en quáto a fu efe£to :

Y afsi,aunque no pre

cedan caufas, fe pue-

den rebocat:y en efec

to quedan rebocadas

íi el donatario muere

ates que el donador.

( _ .
.

E{capturas. de
® *

guna caufa,ni razón, fo pena de Ies dar, y que Ies daré otras ta-

les, y en tan buen lugar, y por precio délos dhos tantos pelos

de cenfo cada año: demas de les pagar todo loque en las dichas

cafas ouieren gallado en edeficios, y reparos, conlas cofias da*

ños y menofcabos,que por razón dello fe les ouieren feguido,

y recrefcido,y figuieren, y recrefcieren. E yo el dicho Pedro o-

torgo,que acepto ella efcriptura en todo, y por todo como en

ella fe contiene : Y recibiendo como recibo las dichas cafas

a cenfo por mí vida, y las délos dichos Gonzalo, y Chriflo^

ual mis hijos, por los dichos tantos pefos cada año : me o-

bligo de fe los dar, y pagar al dicho Hernando, y a fus herede-

ros,y perfonas que fubcedieren en fu derecho,fegun y déla ma-

nera que de fufo eílá dicho: Y de guardar,y cumplir las condi-

ciones deíla dicha efcriptura, fo las penas que en ellas fe de-

claran. Y para la firmeza de todo loque dicho es obligamos

ambas partes nías perfonas y bienes,auidos y por auer,cada

vno por lo quele toca:Y damos poder a qualef-

quier juezes, e juílicias, &c.

<•$(*)**

hmciútt.

EPANquantos
ella carta vie-

re como yo ful.

vezino de,Digo

que por quanto

yotego mucho
amor, y volun-

tad a ful.por ta

to en aqlla via,

_ y forma que me

jor de derecho aya lugar: Otorgo que de mi

libre, y efpontanea voluntad hago gracia,

y

donación pura perfecta entre biuos, e inre-

bocable al dicho fuíano(que ella aufente, o

prefente)de vnas cafas,o Cal heredad,o eíla-

cia, ominas que tengo en tal parte fo ta-

les linderos con todo lo aellas anexo,y per

tenefciente. La qual dha donación déla dha

tal cofa hago al dicho fulano por la caufa, y
r, razón

Y efto de jvsdeife re-

bocar,tiene fúndame

to en lo que por dere

cho eftá eftablecido,

de que elteftamento

no tenga fuerca, fino

fuere con la muerte

delteftador. De ma-

nera, que pudiendofe

rebocarla manda, y
legado, la qual feha-

ze por teftamento, y
vlcimavolfitad :

piles

fe puede rebocar el te

ftamentorparefce que

e^tambié razón que

fe pueda rebocar la,

donación,fecha a cali

fa mortis
:

pues como
eftá dicho fe aíimila

a manda, o legado.

La otra manera de

donaciones, que fon.

las entrebiuos,fiendo
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rebocar fi fe ouiefe é- term^n^íí°
Porc?ue es afsi,es mi de* * q va fundada fobre

tregado po» e i dona-
terrn,íiaaa voluntad,por foía la qual quiero e **as : de donde fe fj-

dor,Iaefcritura dello: <l
uc e i «*LO dho Configa ío Oue afsi íf> rlnrm » &ue con euidencia, q

O dado la pofefsion Y por efta prefente carta fe t
” *

1 fl no f verdad?
deUcofadoi.ada.faI- traLíTn fn^LlT Í

renimac,
y ras

. tu donaciones
no: fino faereporlas J

^Ipallo todo el derecho, y acción que ten- nopodria fer firmes,

caufas que dize ade- p
a dicha tal cofa,paraque de oy en ade- Como cofa fin funda*

lante.Y laremunerato * arit:e haga della a fu voluntad como cofa
niento *

ria
3
porninguna.pue- luya. Y le doy poder Dara ni,P U IT Donación pura,

de fer rebocada.Por- fefsion délas LhVo ! A 9
* Tr P°* fe »a™a aquella que

que fe haze por Via .

r
has Caf«S,0 minas déla ma- fe haze francamente

de paga, y fatisfacio.
3 queqmüere :y enel ínter que la toma fi nningunacondici5

Según lo qual mas le me cortítituyo por fu inquilino,para feía dar
tacita

>
ni rPrefa:y con

conuiene ala gratuita Cada V quando me la nirf 1* V r Z T J 71
ella>y fin ella la puede

el nombre de dona-
Je entrego efta IfJi F í ?* 1 deUa hazcr ' Todo hombre

cion, hablando en ri- 1 .i? n
e^nPCul a dho fulano: Con libre que timiere 2.5.

gorque ala remune-
,

C
l'
jalsa

7 entendido auer adquerí. años
’ y que noíealo

ratona. Y ello, la ra- “° *3 dicha pofefsion. Y doy por aceptada
co

>
ni deímem0riado,

20,. lo trae configo, efta dicha donación, y por infionuada fi P,
ni modigo,aqui¡i

p„r
porque tanto quiere cede délos auimemi.'

7

, ,

X ‘í

'

,ft,c,a ,e el!aporque tanto quiere cec?e niim.atJ ^ r 1 1

llSnuada ) CX- lajufticia le ella def
dezir remunerar, co- 1 - ^ entOS fueIdos(que el dere- dido^que no admini
tno pagar,fatisfazery

CÍ1° Prefhlte,que fean las donaciones.)Y pro ftre fus bienes: añque
gratificar. Pues fi ella met0 déla auer por firme,y de no vr contra

a eftos tales feles
P tie

es 1a caufa que mué- ella en ningún tiempo, ni U de h
?
zer> Tam

PIOCO
r - i» . j ** uu vr cumia

tZ7g
:!Z7rV 3reb0Car^^ pwede iiazer donacis

parece, que no fe pue .

J CodlCIJio, ni en otra ma- el que acometido cri
A<± JL* _ llerj tdCltd» mPAÍimAM** r 1 1 tnphlufv
parece, que no fe pue

•* ""
111 en orra ma- ei que acometido cri

«era tacita, ni fprefamente,aunque fubceda menIeÍ£E mageftaris

,

alguna délas caufas: porque las donaciones ^““e.de.
fp nm>rlon vaU^.....^ o r < . ueeldiaqíe momo

de dezir donacto,por
que donación (legua
iufigmficado,)esha-
zer vna cofa,vno por
otro,como porgenti

a eilo, ni los que ouie
fen intentado de dar

r 1 ,
—

' ,
donaciones

fe pueden rebocará fi U rebocare.no valga

^
a ta re Owacion.Y por el mefmo calo que- intentado de dar

leza.y liberalidad (fin
a Pf°^ada, y reuaildada : Y fe guarde, y

nnierte,° fieriraalgu

deiier le nada, ñique CUHip;la inviolablemente.Y poro efie es mi
no delos confejeros

precedan feruiciosjio intento, y voluntad : doy por faolidas nua f**?'
N
/

eI í
l
ue

qual efta incluío en lefiriípr ,, j f a ^ ,
PJ,clttS 9ua fuelle juzgado por e-

qualquier donación j
^ > Y defeífos qoe de techo

3o de retico. Pero fiendo a-

gratuita.Y paraque la
de

.

recfl° fuítancia, o foíemnidad en ella ef-
Cu fac{o

P or otro deb-
remuneratoria fea fir Captura pueda auer.Todo lo dual fea viH-r»

to
>
aunt

l
lIe “erefcieíe

me : han de preceder y entendido dar le mas fuerra V va?J V H d muene
’valdria

en hecho de verdad, oara fu i- $ 3 y valor . Y la donación que an-
feruicios,y fiualmen- * r

Za, y Cumplimiento obligo mi tes de fer aculado o.
te fer verdaderas las

perlOtta,y bienes auidos,y por aueriy doy uiefle hecho. Y def-

caufas,que en laef- poder alas fufl:ic¿as,&c. f
u
r
es fiendo antes de

cripturade tal dona- la fentencia,Saluo:de

ciófeefprefarérpor^ * aquellos- bienes que
confiscados, o fe ouitffen de coñfifcar - , . . ,

por el tal delito ftiefTé

no folo efto. Pero hazer teftamento v ^ de t0
.

d° S ° S demas fe Pllede hazer donac>on, y
f Tampoco puede h«e,7o

"
don A / Ú7 ’ 7 para<!ue los haSa" en f" nomb«-

Comiemo, m los adminiftradores deloi I

.
5 b

'!p
,

0
’ "! ^''P0.

ni d Abad, ni el Perlado, Cabildo, ni

Padre, fi no fuere deTienrea^ntl i i'n
'35 Y§"fias

- d hiÍ° S«' ™ poder de fu

a otros parientes, y al maeftro que le o^ieft

C

r°"
^.
Ued

f
hizer donación a fu madre, y hermanos, y

€T El que tumere 1 Wnc I
OUle^ enhenado alguna fciencia, arte, o officio.

J 7

fi no los ñutiere, ten,endo pfd7o^'hered
^‘'«de hazer donacion.il jio déla quinta parte de fus bienes, y, eniendo padre, o herederos for^ofos acendientes puede hazer donación del tercio02

de fus
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de£uX
e

„

s:^
•*«**• :*t 5"to,,itíe hecho

elapo ‘lota'

ni ^^¿tot^Tatr,;», fecha a hija por vía Je cafamlento :
ybhechaa hijo, por

«fia via,fi.
, . f~niiieften hecho por via de cafamieftto, fiel dona-

C Pueden fe rebocar las donaciones qu
lpmente de palabra: o acufandolo de algún delito,-

ta“ofueff»n S,ato al donador,

porque ouieffe de recibir muerte, o per
hizierte algún daño en fus cofas : o fi procurarte

rado : o fi pufiefie las manos enel ayradamente . o ü mziclie algún
^

íu muerte, o lifion.
, dorarlas donaciortes.Pefo fino las alegaffe el donador,

«T Otras caufas ay por donde fe pueden reboca
^ n i derecho, no fe {medí trans-

fus herederos no las podrían alegar :
porque C°™

, ^ efpira y muere refpedo dellos, luego que

feriren ellos. Y fi es derecho : ol amarle puede derecho eipira,y p

mucre eldonador.
ñ también fe llaman auros, valed 919-

p

e"

f Los quinientos
iLi’ol marauedís, y 5°°- ^ldos, a ;oo.ma-

fos, 3a. maratiedts. Porque cada lueldo eita

> n 666 . fíete reales,y tz.mrs.

rauedis, valen ios dichos pefos: quedon
^

ducadods d ?

’
f de oro fuf0 dha : Bien fe ve, que

f Sabida efta verdad,que ^oo. fueldos valen ca
qfedapor infignuada :

en donación q no llegare a efte numero, y «mía. er^ P ^ pafa {pe délos 500. fueldos. T ratafe

Pues quando fe fueífe a infignuar, no auia e
. . .nquenta pefos: donde no fe ponga que

defto. Porque no ay eferiptura dedonac^^^ dec.nqu
.^^^ fc fu-

fe da por infignuada. Lo qual arguye, no fao 1
ft

excediere de 500. fueldos, comofe

piera, (de creer es) que ninguno lo pufiera. Y í U don^
^ ^ Uefcriptura ,fi excede, que

Verá quando íe dona caminad, limita
excede.&c.Quando la donacion es de-cafas,o here-

va fe ve q excede, fi no 4c y porq efta donación excede.^
-y fi ex<;ede Scc.Votq aun-

dad, (como preíupone efta.) Es bien puefto
°
^
u® fj°

s dria tambien paffar. Y porque efto déla

que podría fer no llegar la tal donación, alos 5 •

»
antes aprouechara que dañara el ponerfe

renunciación déla infignuacion.no es cofa firme, au q P
¿

’
Q in figftU ar la donaciS

en las eferipeuras de donaciones, nadie íe a egure con
í

°

dS[o aya dubda. Porque como la infig-

que fe le hiziere, fi excediere délos 5 que fe haze) : es cola

cuarion(cuya difimfion es noticia-epe e
.

^ confirmar: y fi no la reboque enel exceffo,

que a el le compete,paraque
? ^^^^^’^^unciacion di infignuacion. Efto es párete

no ay que dubdar,ii noque no vald a nada la renunc
u AudjeIfcia y Canchilleria Realde

• de muchos juriftas,y lo confirma mas a en e
q d enel cenfo alquitar q efta a fojas

Valladead, de que trata Monrerrofo en fu Branca

y
auerfe dado en vn pley

ciento, y
treynta delli. l^quü di

entre el Duque de Medina Celi, y Erancifco Beltran

.

to, que en razón de cierta

fe dio p0 r ninguna la donación (la qual hizo el Duque

Y confia en efedo por la dicha fentencu q P &
dos ftQ obftame que fe auia renuncia-

al dicho F.Btlttam) en todo

^
que exced d i 5

^ fi ;ftira¡era

’

infignlw<l a porluez condenaran al

do el auto dtla mfignuacion. De dond
g ^ fto e$ raz0„ y conforme aderecho :

pues

Duque a que cumpliera-la donación enel te
•

J # e ten jendo el Duque Meromifto

afsi fe determinó, y femencio. Pudlcra
^' > q

d yaffallof
. y

teniéndolo, tener poteftad para nom-
Imperio, como lo tienen todos los Sen

donde fe hizo la eferiptura de donación (que

brar jufticia, y fiendo el la mayor de aquel
r

P«eb^o

£

;
0

ue

¿

exCedio délos 500.fueldos. Puesfiendo

era ínyo) no fe diera por ninguna la dona »

infíenuo valiendo tanto, el fer el la dha jufticia Hu-

ella jufticia mayor: fe auia de confiderar, quel.
r

¿“
flS dell

’

G trararan.Porque fe ha

r
(4:) Imperio que tiene.

4K ^ «
^ ^ Dona-



Nicolás de Yrolo.

Donación que fe haze por via de
Cafamiento, a fobrino, que porque fe prefupone, que dque el tío esIadonacion paíTa de 915). pefoS) 52. mrs, que es lo

O"

que monta los 5oo. fueldos. Eftii puerto en ella
la míignuacíon q tal efcriptura requie-

re, pallando del dho numero.

E P A N quantos ella carta vieren
como yo eÍLicenciado Eugenio de,
Corregidor^ Alcalde mayor deíla
Ciudad de : Digo, que por quanto
elta tratado,y concertado que don
Gonzalo de tal mi fobrino, hijo li.
gitimo de fulano mi hermano,y de
fulana fu muger vezinos deíla di-
cha Ciudad, aya de cafar con Doña

c 1 r
- ^orotea de,hija Iigitima de fulano

y fulana fu muger. Y porque quando fe trató el dicho cafamié-
to, prometí de darle al dho Don Gonzalo mifobrino diez mili
pefos de oro común como.y enla forma que de yufo fera decla-
rada

: paraque le pueda fuftentar conforme ala calidad de fu
perfona,y deu dhaDoña Dorotea fu efpofa.haziédole donación
dellos.Y afs!, (i tiene efferto el dho cafamiento, a de fer mediá-
te la dicha promefa: porque refperto della, y de auerloyo tra-
tado, ie difpone el dicho mi fobrino a tomar el dho eftado.Por
tanto,por aquella via, y forma q mejor de derecho aya lunar •

Otorgo, que de mi libre, y efpontanea voluntad hago gracia, v
donación pura perferta inrrebocabJe, y entreviuos al dho Don
Gonzalo mi fobrino,temédo effeto el dho cafamiéto,délos dhos
diez mili pefos de oro común de lo mejor parado de mis bie-
nes. La qual dicha donación le hago por las caufas, y razones
fufo dichas, y por fer mi fobrino: y auerle criado,y amor,y vo-
Juntad q le tengo:Y porq afsi es mi determinada voluntad, por
lola la qualquiero,q efta donación tenga cúplido effeño. Y por
que elle es mi intento,me obligo por efta prefente carta de dar
los dichos diez mili pefos al dicho Don Goncalo mi fobrino, en
efclauos, ropa, y omenaje de cafa, y aderecos de fuperfona,
y cauallos, en ello la cantidad que quiliere, o tanta cantidad
apreciado por perfonas que dello entiendan. Luego que tenga
eiferto

1 el dho cafamiento, y los demas pefos reftantes en rea- •

íes, déla techa deíla en tantos mefes primeros Cguientes. A lo

P 3 qual»
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qualquiero fer compelido por todo rigor.Y como por deuda li'

quida: y dov por aceptada efta donación, y por infignuada por

exceder como excede délos quinientos fueldos(que el derecha

premite que fean las donaciones,Jy a mayor abundamento: Yo

como luez la infignuo ante mi meímo i y como tal, aprouando

la como la aprueuo,interpongo enella mi autoridad,y decreto

Iudicial, paraque valga y fea mas firme. Y afsi prometo de a

auer por tal en todo tiempo : y de no la rebocar, ni yr contra

ella por teftamento, ni por codicillo, ni en otra manera tauta,

ni fpreía mente por ninguna caufa, ni razón, aunque iubceda al

euna délas, porque las donaciones fe pueden rebocar,y fi la re-

bocare, no valga la tal rebocacion,y por el mefmo cafo quede

aprouada, y reualidada. Y porque mi voluntad es que fe guar -

de y cumpla inviolablemente : doy por fuplidas qualeíquier

faltas, y deffettos que de fecho,o de derecho,fuftancia,o folém;

nidad pueda auer en efta eferiptura : Todo lo qual fea vifto, y

entendido darle mas fuerza, y valor. Y para lo afsi cumplir o-

bligo mi perfona y bienes auidos,y por auer: y doy poder aqua

Iefquier juezes, e jufticias de qualquier fuero,e jurifdicion que

fean : Paraque me apremien alo afsi cumplir,como por fenten*

cia paíTada en cofa juzgada : Y renuncio quaíefquier leyes que

en mi fauor fean,y la que dize que general renunciación:

fecha de leyes no vala.

Alhoma.
Lallberrad(que

es vn poder natural,

de hazer cada vno lo

que quifiere, fin que

el derecho, o fuerca

fe loimpida) es la co

fa del mundo mas a-

petecida, y eftimada

por los hobres: y afsi

le ayudan mucho las

leyes, yvna ordena

que,fi vn efclauo fue

re de muchas perfo-

ñas, y la vna le diere

libertad por fu parte,

que las demas felá de

ué dar por la fuya,pa

gandoles lo que fue-

re raíTado por el luez

Jpl Pn»Uo

E P A N quan-

tos eíla carta

vieren como yo
Hernando, ve-

zinode : Digo,

que por quanto

yo tego por mi

efclauo,a Pedro

de tal tierra, e-

dad, y feñas : Y
durante el tiempo que a eílado en mi cafa,

y poder : me ha feruido, bien y con mu-

cha voluntad, y lealtad: o porq me ha dado

fulano por el tantos pefos,o por tales caufas.

Por tanto en la mejor forma, y manera que

de dere

-

Eíla obligado el

ahorrado, a honrrar

fiempre al q lo ahor-

ró, y a fus herederos

en qualquier partedo

de los viere,y procu-

rar el pro, y vtilidad

de fu hazienda,y 11 le

viere pobre focorrer-

le : Ello fe enciende

quádo el Señor ahor-

ró fu efclauo fin inte

refe.Que fi recibió di

ñero, o otra cofa por

fu libertad, afsi delef

clauo como de otro,

por e!,no queda obli -

gado a na da.Y afsi fe

a de entender, io que



Nicolás deYrolo. Kol.
dizcDíego de Ribera de derecho aya Jugar : Otoreo aue ahorroen 1.4 efcriótu.ra de al

xr rtU^X^l, * Y
U

!
0l
f
0<

1?.f
ail01r°>

4°-

en lá efcriptura de al
"]í'”T7 ”

7 Y'
u6rtl

/
^uirgu que íHlorro, * bien puede dar la

horria en aquel pan, Y ilDe
r
t0 de C

?
do captiuerío, leruidumbre>y vnoa fu efctauo co-

to qdize:^ le remito ftfgCClQHjal dicho Pedl'OJ y Je doy poderpa-
mcdo dexepor iu he-

el derecho <!e patro- raque pueda hazer de íi lo q quifiere, y por E°¡fciauo acolen
° ,en tuu

;
ere • Y citar, y parefeer en juyzio, fu Señor dexo por tu

y> . .» V íi J *7. t* ii i ro /! »*i >-» «e« ** ^ ^ J II t i J_ /*. i ' _

eiclauo en
éf La libertad,dada a _ n 1 r

~”Y'T.Y
w ' Ji* uc -'

efclauo en fraude de ^
lu te«Mmento,y codicil!os,y todo Jo tor de ílls hijos, que

acreedores no es va- demás que perfona libre puede hazer. Que dabbre ’

Iida,y el que U diere por ella prefente carta jne defiílo vaoar Y ¡^
nfiSue!lber

,
rad *

ha de tener zo años n ,
.

ueu,ro
> y aPar la efclaua conquiéfu-S y fi mu?.

*? de líx,°*1 dcrecho
> y *«!?» q«« contra fecfo?

re curador, hade fer
e¡tengo. i pr omero de aísi Jo auer porfir- f 1 ambié configue

con fu licencia : Y fi
nie, y de no yr, ni venir contra ella eferip-

bberrafl- la efclaua, a-

toé“Jte Tr mi’Sima ";* rS,T,Í ra20n: y 11 COntra man-'

U da ,4.afio?, B«do f*
fuer* 1,0 m

,

e Y« «Mechado de cebia-

varón, y II. fiendo ^T^IO. Y por eí mefmo Calo qde aprouada, ^ Luede obligarfe

y reuaíidada: y para fu cumplimiento, obli-
el eícla?° P or lo quemuger
toca a fu refgare.

€j Lo que fehadho go mi perfona, y bienes auidoSj y por auer. cr Eicaptufo o oreque no fe pueae dar Y A™ ~f ' n • I { capuuo,o pre-

iibertad enfraudede
d°^ P0det a ¡ as JÜibcias paraq a ello me fo en poder de fus e-

acreedores. Se ha de Compelan
: y renuncio qualefquier nemigos,fipromerie-

eméder* por efcritu leyes &C.
fe algo por fu líber—

por teftameto tad,oauiendole hur-

metiefe algo aquien felá hiziefle inpr <=05 ir , ,

tado alguna cofa,pro

C Es fu herederodel ahorran
* “ obl! Sado conforme a derecho, a cumplir la promefa.

Declaración
q vn poder, en caufa

propia, fue en confian ca. ¿pm
Epan quantos ella carta vieren como yo
Sebaílian.vezinode. Digo,que por quito
Dionifío de> me dio poder,paraque como
en mi fecho, y caufa propia recibieííe, y
cobraíTe deChníloual, quinientos pefos

para mi, por otros tatos q confeíío auer-
Jeyo dado, como lo fufo dicho confia, ypardee por el dho poder q paíTo ante Baltafar Calar,eferiuano

1 ubhco de Cádiz,en tantos dias, &c. Por tanto declaro que el
dicho poder en caufa propia,fue en confianza,y que no recibió
de mi los dhos 500. pefos, el dicho Dioniíio, ni ninguna parte
C
- °? 'Y a 81 cobrados q los aya felos daré, y entregare como

cola tuya:Y prometo de afsi lo auer por firme,y para ello obli-
go mi perfona, y bienes anidos, y por auer. fecha la carta. &c.

G 4 Decía*
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Declaración que la venta de vn
negro fue en confianza. )J< i-

SEpan quantosefta carta vieren como yo.A.vezino de:Dígo

q por quanto Gregorio me vendió vn negro nobrado Ber-

nardo,por tantos pefos q confelToaueí recibido de mi,como pa

rece por la efcritura q paíTo ante ful.efcriuano en tatos dias 8cc.

Por tanto declaro,que la venta del dicho negro fue en confian-

za, y que no recibió de mi los dichos pefos de oro, el dho Gre-

gorio: Y afsi, todo el derecho, y acción que tengo adquerido al

dicho negro Bernardo. Por la dicha fcriptura fe lo renuncio, y
trafpaífo al dicho Gregorio, paraque haga del como cofa fuya

fegun,y como podia,antes que otorgara la dicha efcriptura de

venta : Y prometo de afsi lo auer por firme: y para ello obligo

mi perfona y bienes auidos, y por auer, fecha la carta, 8cc.

* Por elle modo fe pueden hazer otras declaraciones, afsi de

cafas vendidas en confianza como de otras cofas,*Io que tales

declaraciones requieren,fácil es de entender,hazer mención de

lo que fe vendió, y en que precio, y el dia mes, y año déla ef-

crip.tura:y el efcriuano ante quien palio fin tratar,fiendo cafas,

o otra cofa, rayZ délos linderos,ni en que parte fon: ni edad,ni

tierra del efclauo : Porq remitiéndole ala efcriptura de venta

donde eílara todo declarado, no es de effe&o el ponerlo.

Declaración que vna donación
fue en confianza

.

1*

SEpan quantos ella carta vieren como yo Leonardo vezina

de:D/go,que por quanto por efcriptura que otorgo Nicolás

vezino delta dha Ciudad,ante Martin efcriuano en tantos dias

8cc. Me hizo donación de vnas cafas que eílan en ella dha Ciu

dad,o en tal parte: Por tanto declaro que la dicha donación fue

en confianza,y por ciertos refpe&os: Y afsi,no me quiero valer

ni aprouechar delía en ningún tiepo. Y por ella prefente carta

me aparto,y defiílo de todo el derecho, y acción que tengo ad-

querido alasdhas cafas. Y íi neceífario es felo renuncio, y traf-

palfo al dicho Nicolás, paraque hagadeílas como cofa fuya, fe-

gun y como podia antes que otorgara la dha efcriptura de do-

nación: La qual doy por ninguna, y de ningún valor,ni effedo:

Y prometo de afsi lo auer por firme,y para ello obligo mi per-

fona,y bienes, auidos y por auer : fecha la carta,8cc.

Decía -



Nicolas JeYrolo. F
ue lavtio, por i;

qual dize, qué tai negro que a el íe le vendió,lo compro
para otro. &

(*)
•’SSílí í . )

'

i y\ . I .
.-i ;1

<•'
: j , \ ; . ; 'i. .i;

E P A N quantos efta carta vieren como yo
C
Martin vezirio Je : Digo, que por quanto yo
compre de Hernando, vn negro nombrado
GáTpar, por precio de tantos pefos, que por

el le di, y pague, como confia,y parefce por

la eícriptura q pajeante fulano efcriuano,

en tantos días: Por tanto declaro,que el dho

negro lo compre para Lorenzo vezino deíla dicha Ciudad,y lo

pague de fus dineros, porque los dichos tantos pefos, que por

el di, fueron fuyos. A tentó lo quaí, todo el derecho, y acción

que tengo adquendo al dicho Gafpar,fe lo renuncio,y trafpaíío

para que haga del como cofa fuya. Y prometo de áfsi lo mier

por firme: Y para ello obligo mi perfona y bienes auidos,y

por auer : fecha la carta, &c.

v.y:

Declaración que haze vno, por
la qual dize,que porque fulano fe obligo como princípafy el

como fu fiador de pagar tanta cancia, que el es el

(*) principal deudor. (*)

E P A N quantos efía carta vieren como
yo fulano vezmo de. Digo:que por quan-

to Balea far como principal, e yo como fu

fiador : nos obligamos de pagar a Geró-

nimo tantos pefos de oro común, por ra-

zón de tantas arrobas de cera,que los va
lio, y monto/como lo fufo dicho coríla

y parefce por la eferiptura q otorgamos
ante tal efcriuano en tantos dias. Por tanto declaro,que las di-

chas tantas arrobas de cera las compró el dicho Baltafar,para

mi: y afsi me las dio, y entregó el fufo dicho: luego que las re-

cshio/y cerca de fu recibo renuncio la excepción délos dos años,

y leyes déla entrega, y prueua della.Atento Ioqual en realidad

de verdad, foy yo el principal deudor délos dhos tantos pefos:

y como
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y como tal, los pagare al dicho Gerónimo al plazo,y déla ma-

nera que eítamos obligados por la dicha efcriptura.Y fi el dho

Baítafar los pagare,yo fe los daré, y pagare, y aunque nos los

aya pagado,ni fele pidan.He por bien fele pueda dar mandarme

to de execucion contra mi, por ellos cumplido el plazo de la

dicha efcriptura: el qual fe cumple para tantos dias de tal mes:

Paraque teniendo en fu poder los dichos pefos de oro, acuda

con ellos, y los pague al dicho Gerónimo, aquien como dho es

fe deuen: e yo,y el, quedemos libres deilos.Y para lo afsi cum-

plir obligo miperfonay bienes auidos,y porauer.* Poner

fe ha el poder alas juíticias en forma,con renunciación

<43 de leyes, &c. &
¥

Declaración que haze vno, por la
qual dize, que porque fulano fe obligo de pagar tantos pefos

por tal cofa,que eíla fe tomo para el.Y afsi entro en fu po-

der:y que atento ello fe obliga ala paga dellos.

«J« *

E P A N quantos eíla carta vieren

como yo Pedro vezino de. Digo,q
por quanto Antonio vezino deíla

dicha Ciudad,fe obligo de pagara
Francifco tantos pefos, por razón
de tal cofa que del compro, como
como coila,y parefce por la efcrip-

tura que paño ante fulano efcriua*

uo en tantos dias.Por tanto decla-

ro, que la dicha tal cofa la compro
para mi, el dicho Antonio. Y afsi me la dio, y entrego : fobre

cuyo recibo renuncio la excepción délos dos años,y leyes déla

entrega, y prueua della: atento lo qual me obligo por eíla pre-

fente carta de dar,y pagar los dichos tantos pefos al dho Fran-

cifco cumplido el plazo déla dicha efcriptura, que es tal dia.Y

aunque el dho Antonio no los aya pagado:He por bien,que me
pueda executar por ellos, con folo eíla efcriptura, fin que fea

neceífario otro recaudo: entendiendofe, que no an de entrar en
fu poder, fi no los ouiere pagado, fino en poder del dicho
Francifco.Y para lo afsi cumplir obligo mi perfona y bienes:

y doy poder aqualefquier fuezes, e juíticias, &c,

ww (*)

*

Decía-



Nicolás de Yrolo. Foí.

Declaración que haze
vno, por la quaí dize, que tantos pefosque

a el, y a luán fe obligaron a pagar, fon rodos del
dho luán, y que a el no le perrenefcen..

S EPAN qiantos ella carta viere como
yo Podres vezino de : Digo, que por

quanto Hernando de, vezino de,pcr elcrip-

tura que otorgo ante fulano efcriuano, en
tantos d«as fe obligó, y eíU obligado a pa-
gar a mi, y a luán tantos pefos. Por tamo de
cíaro,q no me pertenefce, ni ninguna cola,

ni parte delíos
: porque las mercadurías de

que procediero,erar¡ y fueron del dho luán :

y afsi fon fuyos rodos ios dhos pefos de oro,

y íi yo os cobrare por eílar la dha eícripru-

ra,q¡iede íulo fe ha 2e mencion,oíorgada en
fauor de ambos, fe los daré.y entregare,y a-

cudire con ellos como cola luya,luego q en**

tren en mi poder: Y para ello obligo mi per
fona y bienes, auidos y por auer : fecha la

42 .

haze

1 - - - í'j t :

efcritlira de de-
clarado eñuui; fe de
pf r medio

: pcrq co-

carta, &c.

Declaración que
Vno,por la qual dize, que tal obligación que

que fe ctoigo en lu fauor pc-rteneice a otro.

4 po’Soblfga.

1 Q fpan <
l
uanros cíla carta vier? cémo-yo

clones, y deudas que fy'ano vezmo de,Digo: que por quanto
le deuen,en cabera a- Gabriel vezino de, por eícriprura, q otorgo moefias declarado*gena paraq no corra ante ful. efcriuano en tantos dias,fe obligó. m* pueden fcr finai-

rale Una y'no'que Y^ °bI
I

ígaíÍ0 3 mc Pagar tantos pefos,por da ?:> firndo!o
,
puede

brada como feria la
tant0 <JecIaro,que los dhos pefos de oro per P er

>
t,dicar al acr£,ei-

deaqiq deuiefe deu- tenefcen a García vezino defía Ciudad: por
das,y no íuuiefe bie-

q [as mercadurías, o ral cofa de 6 procedía-

pna que7a(f,

a

no lo
ron era fuya

: y afsi le doy poder parad co“ ' ~ ‘ bre los dhos pefos de oro como cofa fuyarpa
ra Ioqual le cedo mis derechos,y acciones, y

hiziefe, podrían fus a

creedores echar ma-
no déla tal deuda,y o
bligacion que fe ouie

fe otorgado en fu fa-

xior, aunq no fuefe fu

ya: no ob fiante que*

<ior. y acreedores dé
los que las házen, nó
quiere el defecho qué
los tales lean defrau-

dados, corno lo (ená
li cuieltn de valer.

Pues por eñe modcfé, ,

1 / » ucs pui c*if inoooie
lo pongo en mi lugar y grado:y prometo de podrían quedar fin lu

afsilo auer por firmerY para ello obligo mi liaz ‘ e<1a:D ( manera,q
perfona y bienes, auidos y por auer : fecha

au,cndo lncün
;

^
1

,
. 1 r * lcuu uenitnres, bien es,q

,
-

la cartj, &C. bulque el que va coa
verdad cabrea ana: y cabera fa na fera, la q no tumere deudas encima antes qut hágala declaración,
que e pues e lecha,aunque ouiefe contraído deudas,no inporrarianada,por auerle hecho en tu ñipo
que no dcuia nada : Y aísi, no fe podra por ninguna vía confiderár íer la tal declaración en fraude de
acreedores, y no fitndolo, a de valer. Decía*
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Efcripturas. de

tue Hazen
dos, que fe obligaron de mancomún) y cada

vno por el todorpor la qual confieífan loque

cada vno recibió délas mercadurias 5o co-

fas porque fe obligaron : Y que con-

forme a ello es a cargo de cada

* vno pagar lo que monto, lo

tt i que cada vno recibió*

m%r\ n. o

*

Quando dos, o

mas fe o bliga de ma-

comun, y cada vno

por el todo, es bien q
fe haga efta eferiptu-

ra,paraque con fací -

lidad,y por via execu

tiua pueda cobrar el

q pagare toda la deu-

da dd otro, o délos

otros fu parte
,
con-

forme lo q recibió de

la mercaduría, porq

fe obligaron: porque

aunque fea verdad, q
pagándola el vno,to-

da tiene derecho con

tra el otro,o los otros

para cobrar dellos ala

rata,confbrme al nu-

^meró délos obliga-

dos. Mas feguro ca-

mino es elle delta ef-

criptura, por que por

la otra via feria necef

sario ceíion de accio

nes del acreedor- Y íí

eíto fe oliudafe altpo

del otorgar la carta

de pago,no fe podría

tener derecho ta real,

no queriendo allanar

fe los demas obliga-

dos,^ al fin no ouie-

fe de auer pleyto, y
dilación en la cobran

ca, cofias, y gafios,

cofa bien anexa alós

pleytos ordinarios.

E P A N quantos eíla

carta vieren como yo

MeIchior,e yo Aíonfo

vezinos de, dezimos,

que por quato ambos

de mancomún,y cada

vno por el todo,nos o

bligamos, y eílamós

obligados a pagar a Hernando mili pefos

de oro común. Por quareta arrobas de cera

que del fufo dicho compramos, a 25-.pefos el

arroba cómo confia,y parefee por la eferip-

tura q&edelío otorgamos ante fulano eícri-

uano eti tantos dias : Por tanto declaramos,

que cada vno de nos los fufo dichos recibió,

y líeuo en fu poder la mitad délas dhas 4o.

arrobas de cera,o tal cofa. Y afsi es a cargo

de cada vno pagar quinientos pefos
, que

monta cada mitad: y fi el vno de nos paga-

re mas de la dicha cantia de 500. pefos,o fa-

dos los dichos mili pefos por eílar como ef

tamos obligados cada vno por el todo nos

pagaremos el vno al otro,lo q afsi ouiere pa

do mas el dia que delío confie por recaudo

bailante : Y para ello obligamos nueflras

perfonas, y bienes auidos y por auer :y da-

mos poder a quaíefquier juezes, e juílicias,

Para que nos compelan a fu cumplimiento,

como por fentencia paífada en cofa juzga-

da: Y renunciamos qualefquier leyes que

en nueílro fauor fean, &c.
Decla-

por cuya via, y no

por la executiua fe a-

uia de caminar é efte

cafo,fi faltafe la cefió

de acciones enla car-

ta de pago. Todo lo

qual fe ahorra, y eui-

ta con que fe haga

efta efcriptura.jp^í
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IT Es rafl fteceflaria

efta eferíptura,auien-
doíe hecho la del cen
fo,fobre que fe funda
que fino íe hizieffe,

podrían refultar los

incouenientes que fe

figuen. Supongamos
que p3gavno délos o
b ligados todo el redi

to del cenío, refpe&o
de eftarlo cada vno
por el todo: Puesfi
paga,como podría co
brar del otro, o délos

otros por vía execti-

tiua la parte que les

cabe : no feria pufi-

ble fi el Señor deleen
fo no le ouiefle cedi-

ólas accionesjcomo
fepodría oluidar,por

la vía hordinaría. No
ay dubda,fino que fe

cobraría. Pero efta

es larga, y coftofa
,

como fe ha dicho
en la eferíptura antes
defta

: y la executiua
breue. El inconuenié
te dho no es nada,ref
pe<fto defte otro. Re-
dime vno el cenío.

Nicolás deYrolo. Pol.

Declaración por donde
ciertas perfonas que impufieron vn cenfo
fobre fus haziendas, y obligadofe todos de
mancomún, y cada vno por el todo decía*
ran lo que cada vno recibió, y enrro en fu
poder de

J
principal del dicho cenfo.

Y

que fi

el vno pagare mas que el otro del rédito,
refpefto délo que recibió, que fe lo pagaran
el vno ai otro. Y que fi alguno dellos redi-
miere el cenfo, tenga derecho de cobrar de
los otros la cantidad que entro en fu poder:
Prefuponefe que el cenfo fue de 1400. pefos
de principal, y las perfonas que lo impu-

fteron, y cargaron fueron tres.

* *

H P A N quantos e/la

carta vieren como yo
Gonzalo, e yo Chrifto

uaí, e yo Baltafar ve*

sinos quefomos defta

Ciudad de México.
Dezimos, q por qnan-
to todos tres impufi*

mos, y cargamos, mili y quatrocientos pe*
fos de oro común de principal de cenfo, en
fauor de Nicolás vezino defta dha Ciudad :

Cada vno fobre la pofefsion, y poíefsiones
que fe haze mención en la eferíptura déla
¿mpuficion del,que paífo ante Antonio eferi
uano,en tantosdias de tal mes,y año.Y por
que auiendo entrado en nueftro poder los
dichos mili y quatrocientos pefos del prin-
cipal del dichocenfo, como lo dize la dicha
efcritura.Los repartimos luego entre todos
tres: líeuando yo el dho Gonzalo, íeys cien-
tos pefos:e yo el dho Chriftoual,quinientos:
e yo el dho Baltafar, trezientos.-fegfi íoqaul
1° 3 cabe aPagaf del dho cenfo, a mi el dho
Gon$a!o

5fon 42 .pefos.<S.reaIes, y 10. granos
de rédito cada año:y a mi el dho Chriftoual
treynta y cinco pefos, cinco reales, y ocho

H granos

43 -

como podra elle te-

ner derecho para có~
peler alos otros, aqúe
le paguen fu parte del

principal, pues elcert

ib eftá a elección del

q lo paga el redimir-

lo? Y de aqui fe figue

otroinconueniente,/

el mayor de todos
: q

fino quieren pagar el

redito,no lo pagaran,

porque eftando redi-

mido el cenfo por el

vno, ya no ay dere-

cho para pedirlos cor
ridos del,de allí ade-

lante : ni fe puede
tratar nada en razón
dellos. Porq vna vez
redimido

,
quier fea

por vno délos obliga
dos, quier por todos:

redincion de cefo es :

de manera,que fegua
efto, fi fe quiere eftar

toda lavida fin pagar
fus partes, del princi-

pal, y délos corridos,

los que no redimier5
podran falir con ello.

Porque fi fe haze ef-

criptura de redincion



enforma, no puede q
dar de tal manera la

efcriptura principal

del dichocenf'o,en fa-

uordel q lo redimió :

Que por ella pueda

cobrar réditos délos

otros fus cobrreos.

Porque redincion, es

muerte deladichaef-

criptura de cenfo. Y
poder cobrar es vida.

Las quales dos cofas

como tan contrarias,

no pueden eftar jun-

tas,ni caben en vn fu

jeto :
porque repug-

na la vna,ala otra.Y 11

a efto fe dize,que co-

mo enlas cartas de pa

go délos reditos. Se

pueden cederlas ac-

ciones. También fe

pueden ceder en la ef

cripturade redinció.

Y que cedidas, auria.

derecho para cobrar:

eyrcobrandolos redi

tos,y el principal quá

dofe quifiefe redimir

el cenfo. Se refponde,

que no puede fer por

vía de redincion,ni a

tal efcriptura hecha

por eñe modo,fele po

día dar tal nombre.

Aísi,que lo que fe ha

dicho délos inconue-

nientes :
quereíulta-

tian II no fe hizieífe

efta efcriptura. Es fu-

pueño el auerfe he-

chola efcritura de re-

dincion: de tal fuerte

como fe pudiera ha-

?er quando no Quie-

ta mas de vno obliga

do al cenfo. Y pues,

puede auer los ditos

inconuenientes, bien

es quefe atajen,como
fe atajan con efta ef-

ta efe riptura.Y quan-

do todo efto cefíara.

ícripturas, de

granos y medio
: y a mi el dicho BaTtafar,

veynte y vn pefos,tres reales, y cinco gra-

nos y medio : Por tanto, íi por eftar como
eftarnos obligados todos tres de mancomún

y cada vno por el todo apagar el rédito del

dicho cenfo, q fon cien pelos de oro común
cada abotagaremos el vno mas redito que

el otro, y el otro mas que el otro : délo que

deue pagar conforme ala cantidad de pefes

de oro que recibió del principal, de que efta

efcriptura haze mención : fe entiende, q ha

de tener derecho para lo cobrar del otro, y
délos otros,hafta la cantidad que fuere deu-

dor refpe&odelo recibido del dicho princi-

pal, que por efta dicha efcriptura eonfta.Lo

qual ha de cobrar,y tener derecho para ello

luego que parezca auer ío pagado, y execu-

tarle por ello. Porque eneffe&o aquel que

pagare mas cada año délas cantidades de

pelos de oro fufo dichas,que afsideue pagar

conforme lo que recibió : ha de fer fatisfe*

cho delIo,pagaridofelo el otro,o los otrosníe

fuerte, que haziendofe la cueta en qualquier

tiempo q fe quiñere hazer,véga cada vno a

auer pagado al jufto lo q deue:Yq el vno no

aya pagado mas, ni el otro menos. Otro íi

dezimos, que fi alguno de nofotros quiíie-

re redimir el dicho cenfo por libertar fu

pofefsiorqo pofefsiones fobre que afsi lo im

pufo, y efta impuefto : ha de tener derecho

redimido que lo aya de cobrar délos otros,

la cantidad que del principal del entró en fu

poder que efta efcriptura refiere : Y por ella

nos hemos de poder executar,el vno al otro

y el otro, al otro, del que afsi lo redimiere

eí día que confie por recaudo bailante déla

tal redincion. Y el me fino derecho fe en-

tiende, que fe ha de tener redimiendofe par-

te del (para cobrar) el quedo tal hiziere efe

los otros, ala rata conforme lo recibido : Y
para lo afsi cumplir, y auer por firme obli-

gamos nueftras perfonas,y bienes auidos, y

por auer,cada vno por lo que le toca: Y da-

mos po-

fe aula de hazerpara

lo tocante, a faber lo

que cada vno recibió

o recibe de aquello.

Porque fe obligan, q
no todas vezes fe re-

parte por partes ygua
les, la mercaduría, o
el dinero,quealgunas

vezes lleua mas el v-
no, y el otro menos :

como prefupone efta

efcriptura, que íi afsi

fueífe le efta bien al q
ricibio menosrque fe

haga, o paraque fi el

otro, y los otros man
comunados con el pa

gañen,mas no tuuie-

fen derecho de co-
brar del ala rata, lino

conforme alo recibi-

do : o paracpíi e! pa—
gaflemas délos corri

dos de aquello q de-

uiefte refpe¿to délo <|

recibió tener derecho

de cobrar délos otros

no folo ala rata, fí na
por mas refpetftode

lo que recibieron.^Y?

porque parece
,
que"

no cabe en razó, que
én vna efcripturaco-

mo eftadigarque li el

vno redimiere el cen
fo,tenga derecho efte

tal de cobrar délos o-

tros los corridos,ha-

fta que redimieñen.

fus partes. N o fe tra-

to, ni trata dello ¿n
efta efcriptura, porq
tunieraolor devfura,

porque en effeffa re-

dimido el cenfeq pe-
diera el robre de ra!,

y perdido,íeconuer-

tia enotracofa.Y efta

cofa quaíqjiiera que
fuera, no. podia,ni pu
diera fer de ral cali-

dad que afegurara la

confe*sucia, o ei con



el rédito. Porque fue- J^fP* nos apremien,&c.u Y renunti¥híios las acciones al que re

ra como rédito pror
: ^qTWiefqmer I^e&lábfe défl tttó Faaór ^ dimiere el cenfo, y

tjurdahcadepaga: ' que dize que general rerfuncíacioir t¿¿M l

afsip
,

odria
1

co
,

br4r
>

El qual contrato no de leves nr» xr>ilb I ?
yr cobrando délos o-

fe puede hazer por f
la carta,8tC.

. . tros fu parre de redi-

cócierto efprefo.Y lo tos : Se ha deenten-
quefe ha dicho, de * . ?G» der,quando laefcrip-

z-it-uc lut-ne ttnon,y rraipaiio. hecho por el Señor deí
:

rp-hí%rí V,,TQ l-
tUra<

i
ue dello fe hi

prarlas «**J**«*¡I|^
tiv

!

:
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ec] aracion que haze vno, por la
qual dize

: que cierto cenfo que fulano impiA, ycírgofobre
fuá polefsiones.lo tomo para el :,Yque afsife obliga ¿pagar

el rédito mientras no fe redimiere,y que lo redimirá
dentro de tanto tiempo.

H

Epan quantos efta carta y/eren como yo
Sebaítian,vezino de: Digo,que por quan
to Francifeo impufo mili pefos de oro
común, de principal de cenfo alquitar.
en fauor de Chrifloual. El qual áhocen.
fo cargo fobre las cafas,o heredada ella
cía de ganado mayor, o menor: que diz*

j t y declara la efcriptUra déla impuficiorr
del: que paíío ante fulano efcriuano,en tal dia,8cc.Yporque ha-biendo como hizo lo fufo dicho, el dicho Francifeo a mi ruego
e míhncia: y debaxo de o que de yufo fera declarado: me dio
y entrego Jos dichos mili pefos de orocomunen reales, como*os recibió del dho Chnftoual, Juego que fe otorgó la dicha ef-cnptura de cenfo. Cerca del recibo délos quales renuncio Ja etcepcion déla pecunia, y leyes déla entrega, y prueua delía Portanto por afta prefente carta me obligo^ Z, y paga"ai dhoCKnftoua 1 , o aquien fu poder Quiere: el redito délos dhos mili

noí
Ce

-
nf
°j q

rj°

n ÍV^V V" Pefo>tres «ales, y cinco gra.tíos cada ano, defde el día déla fecha déla dicha eferiptura
§
por

Ira- que lo

d
l
Cada

.

<
'L,atro mefesjo que montare en rea-

Frangiré P T" COm°’ Y de,a manera que el dhoancifco efta obligado.Y íi afsi no lohiziere.y cumpliere de-mas de que el d.cho Chrifloual me ha de poder executar ’um-piído cada terco. He por bien, que el dho Francifeo pueda™.
H 2 brarde



brar de mi los dhos fetenta'y. vn pefos, tres reales,y cinco gra-

nos cada año, por los tercios como efta dho.Y executarme por
ellos,con folo dezirquefeíe piden a el.paraque cobrándolos de

mi,Iosde,y pague al dicho Chriftoual como a perfona, aquien

fe deue. Otro me obligo que déla fecha defta en tantos años
primeros figuientes daré al dicho Chriftoual, los dhos mili pe-

fos del principal del dicho cenfo en reales
: paraque con ellos

quede redimido : Y .el dho Francifco,y fus bienes libres y qui-

tos del : Y íí afsi no lo hiziere, y cumpliere, me pueda execu-

tar por ellos el dicho Francifco, otro dia defpues de cumplidos
los dichos tantos años : con folo fu fimple juramento, en q por
el diga, que yo no di los dichos mili pefos, al dicho Chriftoual:

Paraque teniendo los en fu poder fe los de, y entregue al fufo

dicho, para el dicho effe&o de redimir el dicho cenfo. Los
reditos del qual fe entiende,que fon a mi cargo de pagar harta

el dia déla entrega, y paga real del principal. Y para lo afsi cu*

píir,obligo mi perfona, y bienes auidos, y por auer
: y doy po-

der aqualefquier juezes, e jurticias, &c.

r
^eclaracion que haze vno, por la

qual dize, que tantos pefos que embio a Cartilla,

fon de otro.
r f

Epan quantos erta carta vieren co-
mo yo Martin vezino de. Digo,que
por quanto yo embie enla flota Ge-
neral,fulano que falio del Puerro de
S. luán de Lúa defta nueua Efpaña,
erte prefente ano tantos pefos de
oro común en reales,o en plata, en
tantas partidas: la vna,o tantas en
la Nao Maertre Thomas : y otras

...

dos,o tantas enla Nao Maertre Go-
qalo, que fueron en conferua déla dicha flota . Y todos los pe-

fos de oro, fufo dhos fueron confignados a fulano vezino de,co

no todo conrta>y parece por las fees de los regiftros, que ertati

firmadas, y fignadas de fulano eferiuano. Y fus fechas fon tal,

y tal dia. Por tanto declaro que los dichos tantos pefos de oro
fon de luán vezino defta Ciudad: y le pertenezcen, porque me
los dio el fufo dicho de fu mano: y hechas las dichas partidas,

para el dicho effe&o délas embiar en la dha flota, confignadas

alas per-



Nicolás deYrolo. 0{ ^ ^
alas -perfonas fufo dichas: T afsi todo el defecho, y acción que
tengo adquerido alos dichos pefos de oro, por las dichas fees
de regifiros, fe lo renuncio, y trafpaíTo al dhoIuan:Y a mayor
abundamento le doy poder cumplido, paraque como en fu fe-
cho, y caufa propia los cobre : afsi délas djias perfonas aquien
feconfignaron, como déla cafa déla contratación de Seuilia, yde otras partes y perfonas, que con derecho deua : Y prometo
de afsi lo auer por firme, y para ello obligo mi perfona y bie-

nes auidos, y por auer : fecha la Carta, &c.

Decl aracion que haze vno, por la
qual dize: que tantas hanegas de mays que facó déla

Almoneda real, fueron para otro

íiffí

Epan quantos ella carta vieren como yo
fulano: Digo,que por quanto yo faque del

|

Almoneda real de fu Mageftad tantas

¡I
hanegas de mays, délos tributos de tal

I Pueblo.Las quaies me fueron rematadas
I a tanto cada hanega : Y los pefos de oro
® que montaron, q fueron tantos, los metí

. .
en la real caxa: refpe&o de lo qual fe me

dio recudimiento para la cobranza dellas, por los Officiaíes
Rea íes.Por tanto decíaro,que las dhas tantas hanegas de mays,
as faque para Pablo vezino de, Y a fu ruego, y inftat|cia,y afsi
ios dhos tantos pefos de oro que montaron, e yo metí enla dha
real caxa como eftá dicho, fueron fuyos

: porqueme Iosvdiopara el dicho efe&o. Atentólo qual, le doy poder cumplido, al
dicho Pab o, paraque cómo en fu fecho, y caufa propia co-
bre,y reciba del Gouernador,Alcaldes principales,y Naturales
deldho Pueblo de,y fus fugetos

: y de quien con derecho deua

,

y tega obligación al entrego,las dhas tantas hanegas de mays,
que para la cobranza delías lo pongo en mi lugar, y le cedo
mis derechos,y acciones: Paraque fubcediendo en ello haga en
razón déladicha cobranza* todo lo que a fu derecho conuenga:

afsi judicial, como extrajudicialmente: Y prometo de afsi
lo auer por firme,y para ello obligo mi perfona

y bienés auidos, y por auer : fecha
V- la carra, 8cc.
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,r\ mpturas, de

Scriptura que haze vno, por la

qual confiefla que ha recluido de otro tantos pefos.que

le trafpaífó, por no auerfelos quejido pagar la

perfona quelosdeuia

Epanquantosefta carta vieren co-

mo yo Martin vezino de: Digo que

por quanto Bernardino me dio po-

der en caufa propia, para cobrar de

Melchior tantos pefos, de que es

deudor por la caufa,y razón q dize

el dicho poder en caufa propia(que

pallo ante fulano efcriuano,)en tan

tos dias : Yauiendome hecho cier.

T
to faneamiento el dho Bernardino»

de que cobraría los dichos pefos de oro, en effeOo por no po-

der los cobrar, me los dio, y pago eí fufo dicho : fohre que re-

nuncio la excepción déla pecunia, y leyes déla entrega,y prue-

ua della.'Por tanto otorgo q retrocedo, enel dicho Eernardino,

los derechos,y acciones que por el dicho poder en cama propia

(que afsi me dio)tenía y tengo adqueridos contra el dho Mel-

chior. Y fi necesario es le doy poder paraque cobre los dichos

tantos pefos del fufo dho, (como cofa fuya) fegun, y como po-

día antes que me diera el díchopoder en caufa propia: Y pro-

meto de afsi lo auerpor firme, y para ello obligo mi perfona,

;
, y bienes anides, y por auer : fecha la carta, &c.

(*)íiíu-r ov 3 ,r*G-
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En foíHmciefljfto

para que ponerá

lo relit uo.iegü loy

.ruado.Y patalafir

a za, obligo lapcr-

na, y bienes de mi
rte,:* porque dizié

i, como dize en los

deres fiempre, y lo

lien o, y a lus foíti-

tos. Y parala firme en

*p nú V : ¿OSágui £L*t V,-:. - -

Epan quatos efta caí*- ya dejo que firefe fc-

ta viere como yo An- cho,^;c. Cayendo co

dres vezino.de rOtot-

go, que foftituyo vn zieré^ú'fes boíiítw-

poder que me dio, y tos ,
es mpejímente

Otorgo Pedro, que es ponerlaenla fofiim-

del tenor figuíenteJtir - ^ as foftituciones

, , , OT.- ferto el poder dirá,* délos poderes gene

luán, vezino de tal parte, para todas las rales para pieytos,y

cofas,

N
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$obraft$as,yotfasco

fas de momento : Lo
acertara,y muy acer-

tado el eícriuanoque
las hiziere con regi-

ítro, y pues todos co
fiefan,odeué confe-
sar, q talespoderesno

es razón fe hagan fin

regifiro.Tabien ío es

que as fofti tuciones

ddlos lo tengan.

R ,

on

•ij c

e
oint:n , >

¡j j.í

Eh qualquter tíé-

po que vno quiera re

uocar, el poder que. a
dado para cobrar,pue

de: pero fi fueffe pata

pleytos, y en virtud

delfe ouiefie comen

-

gadoalguno,quier fié

jdo autor el que dio el

poder,quier fiédo reo

Cofas,y cafos eneí contenidos : féchala car*
ta, 8cc. Si el poder fuere general para cobra-

se Y pleytos, y fe foíhtuyere para pleytos:
dirá * para lo que toca alos pleytos del dho
Pedro mi parte, me nidos y por mouer, afsi

demandando como defendiendo, y no mas:
Fecha la carta,Scc. ÍI fuere para muchas co-
fas el poder,y fe foílituyere para vr¡a,o dos,
dirá,* Para lo que toca a tal,y tal cofa,y no
en mas.Y (i la foíBtucion fuere al pie o alas
efpaldasdel poder, entrará deíla mañera^
en tal parte,a tantos dtas,&.En prefencia de
mi el efcriuano,y teíligos yufo efcriptos,pa
recio fulano,aquie doy fee q conozco,y dixo
que foflituyá,y foílituyó elle poder q íe dio,

y otorgo Pedro, en luán : Para todo lo eneí
contenido, o para tal, y tal cofa: Y afsi lo o-
torg&jy firmo íiendo teíligos,* fi fe hiziere
foílitucion de muchos poderes en vna,dira:
* Yo fulano digo iQue porquanto Gonzalo
me dio, y otorgo fu poder ante Pedro eícn-
nano,en tai diá. Y Hernando me dio otro a

n

te Melchior eferiuano, en tal día. Y Andrés
otro ante Gabriel efermano, en tantos dias.
Por tanto otorgo q foíHtuyo todos los dhos
poderes en Antonio vezinode, para todas

las cofas, y cafos en ellos contenidos:

fecha la carta, &c.

Reuocacion de poder.

N tal parte, a tantos dias,

&c. En prefencia de mi el

eferiuano, y teíligos yufo
fcriptos:pareció Bernardo

i
vezino de,Y dixo,que por
quanto el dio, y tiene da-
do fu poder a Gabriel ve

»

izino de,para tal,y tal cofa, como por eí dho
poder coníía y parece: el qual pallo ante fu-

lano eferiuano en tantos dias,8tc. Por tanto

j'ni7 H 4 dexando

• T •

' ,

‘

ño podría reuocarlo

durante aquella infla

ciarporque eneffedlo

fe ha de acabar de có
cluyrla dicha inftan-

cia con el procura-

dor, y noauriacon-
feguido fu intento: el

queretioca en qua'-

quier tiempo,que fea

el poder qile ouiefíe

dado, fino hizieffe



notificar la reuoca-

cion,porquefe podría

vfar del, y valerlo he

cho en fu virtud.

Efto de peder vfar

vno del poder que tie

ne de otro que puede

en todo tiempo.Se en

tiende,no confiando,

que el que lo dioes

fallecido, porque fa-

llecido eípira,aunque

fi falleció, auiendofe

comécado algún pley

to en virtud del,fe ha

de acabar aquella in-

..•5-

Eifcripturas,de

dexarido, como dexaua, ydexb a el dicho

Gabriel en fu onor,y buena fama le reuoca-

ua,y reuoco el dho poder 3y qualefquier fefti

tucíones que del eftuuieren fechas,y fe hizie

ren
:
paraq no fe vfé dello en ningún tiepo.

Y quiere que efta reuocacion le fea notifi-

cada por qualquier eferiuano: y fi neceíTarío

era daua, y dio poder a Martin vezino de,

para el dho effedo déla hazer notificar.y lo

facar por teftimonio: Yfobre ello hazer ías

diligencias que fean necesarias,afsi judicia-

les como extrajudiciales : y lo firmo de fu

^ nombre, &c. 4^

*

Reuocacion de
foftitucibn.

Como puede vno

reuocar el poder que

da: Puede también re

bocar la foftitucionq

del fe ouiere hecho :

y lo mefmo puede el

que lo foftituye.Y no

porq el poder efpira

por muerte del que lo

da.Yeneffetopor efta

caufa no fe puede v-

far del, como fe dize

en la reuocacion de

poder,que es la antes

defta fe entiende,que

por muerte del qlo fo

ftituyó,no podravfar

del la pegona enquié

fue íoftituydo, que íi

puede, como efte vi-

uo el que lo dio.Y pre

fume el derecho, que

lo efta mientrasno co

fiare lo contrario. De
manera,que fi vno a-

dicionaíe vn poder,

diziéndo, que la per-

fona aquie fe dio, no

podiá v lar del: por de

N tal parte,a tan

tos dias, &c. En
prefencia de mi
el efcriuano,y te

ftigos yufo eferi

tos.ParecióTho
mas vezino de

-

ftaCiudad,aquié

doy fee que co*

nozco/y dixo: q
por quanto auierido dado fu poder a Andrés

para tal, y tal cofa: lofoftituyo el fufo dho

en Martin. Por tanto reuocaua, y reuoco la

dicha foftitucion, paraque e
T dicho Martin

no vfe della, ni del dicho poder en ningún

tiempo : dexañdoloen fu onor, ybuena fa-

ma. Y quiere que efta reuocacion le fea no-

tificada. Scc. Si la reuocacion fe hiziere por

Andrés,(perfona aquié fe dio el poder)dira:

Párezcio Andres,y dixo. Que por quanto el

foftituyovn poder q le dibThomas,enMar*

tin.Pcr tato reuocaua, y reuoco la dha foftí-

jí ¿t tucion.

ftafteia cofte! procuf^

dor como fe ha de a-

cabar,1a inftanciaque

fe ouiere comencadó

aunqfe aya reboca-

do el poder durante

ella,como efta dicho.

zir, que el que lo dio

es fallecido, o porque

no fe fabe del mucho
tiempo ha: y q afsi fe

ha de entender, qno
esviuo,no le valdrá 11

no lo prueua, lo qual

es conforme a dere-

cho.Porque el q pide

y algo pretende, y fi-

nalmente es a<9:or a

aquel le incumbe la

prueua, y el ador no

prouando, el reo de-

li e fer alueíto.

Tampoco feria a-

dicion de momento,

la q vno quifieffe po-

ner por auer mucho
tigpo q el poder fe ó-

torgo.Saluo,fi fe áfé-

gafíe, q el qlo dio fio

parece,y fe prouaffcq

tenia h afta aquel día,

que del fe quifieffe v-

:jar cien años, que es

, l o che prefume él de-

recho,que vno puede

viuir,y no mas.
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^of(TqprefuÍed
00^ del dho poder, *años,pufdeelqpre

derecho, q no puede
ano Mart,n en ningún tiempo

: ponerle ten de fer heredero

vjuirvno masdecie* p^1 ha lo demás. de algún pariente íu-

fabe del viuo,ni muerto: f] proiiafle míe reñía la dH- ~d 3 d , r,*d n ^ 110 PareCc> fe

a fus bienes, losUluerá!
P Klh™nt° S «»«* techo, o q otra perfona tuuieíe mejor derecho

Reuocacion de
Las califas por

que fe pueden rebo-

car las donaciones.

Eftan en Iaefcriptura

de donación, a fojas.

37 -

De fer eñe fíniqní

to mejor, y mas fuer-

te q el q lie u a cuétas
inferras pare ícelo :por

q,defpuesde auer di

cho q fenefcieron fus

cuentas, y que fe pa-
garon lo q fe deuian,

y que no fe queda,ni
relian deuiedo nada:

y que dan por rotas,

y chanceadas las ef-

cri pairas, y recaudos
que clvno tiene con-

E
Donación.

N tai partera tantos dias Scc.En prefen
cía de mi e! eícríuano, y teíligos yufo

efcnptos. Parefcio Sebaíiian vezino cteíla
dicha Ciudad,aquien doy fee que conozco,y
dixo: que por quanto el hizo cierta llamada
donacion,a fulano detaJes cafas,o tal cofa.Y
porq la dha donado es en fuperjuyzio.Aqut
fe efprefaran las caufas que le ímieuen a re-
uocarla. Por tanto reuocaua,y reuoca la dha
donacion,y efcritura que della fe otorgo, en
todo, y por todo como enella fe contiene, ycomo í¡ noía ouiera fecho, ni otorgado, Es
fu voluntad que no fe pueda vfar, ni vfe de
la dha efcripturá,ni que el fufo dicho aya de
gozar,ni goze délas dichas cafas : Y pidió a
mi el prefente efcriuano, fe ío de porteíli-
monio para guarda de fu derecho

: y lo fir-

mo de fu nombre, fiendo teíligos.

Finiquito cerrado
entre dos que an tenido cuen-

tas,y contrataciones.

N tai parte a ta-

tos dias de tal

j
mes,ydetaí año

|
En prefencia de
mi el efcriuano,

y teíligos yufo

efcritos.Parecie

ro prefétes déla

vna parte Chri-

7— ílouaI,ydeíaotra
A.vezmos deíla dhaCmdad.alos quaíes doy
ee q conozco,y dixeron:q por quanto entre

ellos

tra el arro,que puecfJ

pretender que les val
ga? Pues quando al-

guno faliefle con al-

guna efcríptura,o re-

caudo para pedir lo q
por el conílafe. (Que
eñees el recurío que
podría tenerfe)Efte fi

niquiro lo cháncela,/

al fia lo da por libre

de la ral efcnptura, o
recaudo, como ñ ef-

prefamenre fe rrarara

eneldeüo. Porq en lo



nías, fecomprehende

lo menos. Aqui dize,

que eftan pagados, y

q dan por rocas qua-

lefquier efcripcuras.

Siendo pues eftoafsi,

cofa clara es ,q aqlla q
fe pretédiefe cobrar :

íiédo fu fecha ares del

finiquito: fe ha de en

tender q eftá pagada,

y chancelada.Y q afsi

no fe podrávfar della:

mayorméte,diziédo-

fe enefte finiquito, q
rompiero los papeles

y recaudos q cada v-

no podía tener en fu

defenfa,&c. Según lo

qualparefce q defte fi

niquito,no puede re-

fultar inconueniente,

que pueda delq Ueua

re cuecas infercas, no

es impufible,q bié po

dra fer no deuerfe na

da, los qlo otorgará.

Yelvno malicioiamé

te auer guardado al-

guna eícriptura,o re-

caudo,^ tuuiefe con-

tra el otro, y no eftan

do efprefado,m decía

rado en las cuentas.

Cofa claraes,q tédria

derecho apedirfelo,y

al fin lo aiiria de pa*

gar.Eftopues es aleo

trario ene! finiquito

fin cuetas,q podría v

no,no auer pagadolo

q deuiefe por alguna

eferitura, o recaudo.

Y aúq el otro lelo qui

fiefe pedir,no podria,

ni le valdría nada: ref

pedo délas palabras

tan fuertes q enefte fi

niquito eftan. Afsi de

que fe dan por libres

de lo q fe deuian, y q
dan por rotas, y chan

celadasqualefquier ef

cripturaSjScc. Como

Efcripturas,de

ellos ha auido cuentas,y contrataciones,da*

&as,y recibos: y fe ha deuido el vno,aI otro,

y el otro,al otro,cantidades de pefos de oro,

y otras cofas.Y auiendofe Tentado a cuentas

en razón de lo fufo dicho, y fechólas, y fe-

nefcidolas bien, y fielmente fin fraude,ni en

cubierta, fe pago, y fatisfizo el vno al otro,

todo lo que fe deuia. Por tanto aprouando,

como aprouaron las dichas cuentas : Otor-

garon,^ fe dauan,y dieron por Iibres,y qui-

tos,el vno, al otro,y el otro, al otro,de todo

lo que halla oy dho día fe deuian. Afsi por

las caufas, y razones fufo dichas, como por

otras, y en otra qualquier manera :
porque

como dicho es fe lo an pagado,y fatisfecho.

Y por ninguna caufa, ni razón,no fe quedan

ni reítan deuiendo cofa alguna. Y cerca del

recibo.delo que el vno ha recibido del otro,

y el otro,deí otro, renunciaron la excepción

déla pecunia, y leyes déla prueua, y paga. Y
dieron por rotas, y chanceladas qualefquier

efcripturas.cedulas, y partidas de libros,car

tas, cuentas,y meciuas,y otros papeles,y re-

caudos, que el vno tenga contra el otro,y el

otro, contra el otro : Paraque todo ello no
valga, ni haga fee en ningún tiempo.Y pro-

metieron de afsi lo auer por firme, y de no
fe pedir,ni mandar el vno, al otro,ni el otro

al otro cofa alguna en razón de lo que dicho

es. Y fi fe lo pidieren no les valga,y por el

mefmo cafo,eíle finiquitoquede aprouado,y

reuaíidado : y para lo afsi cumplir obliga-

ron fus perfonas, y bienes auidos,y por auer

cada vno por lo que le toca. Y dieron poder
alas juflicias para fu cúplimientoiy declara-

ron ambas las dichas partes,que rompieron
de conformidad los papeles,y recaudos que
cada vno podía tener en fu defenfa, y def-

cargo.Quado el vno no obílante,eíle finiqui

to quifieífe pedir,y demandar algo al otro,

y

defde agora dizen que fi fe lo pidieren : el

recaudo, y recaudos que podían dar en def*

cargo,y conque fatisfazerfe,para qdar libre

aquel

de q ropieron de coa
formidad los papeles,

y recaudos, que cada

vno tenia en fu defen

fa,y defeargo, &c.
Si conftafe auer er

ror de cuentas,no va

le nada el finiquito: y
fe han de boluer a ha

zer:Saluo, fi fe efpre-

fafe el yerro,y fe renü

ciafe,q en ral cafoval

drá.Porq el q confien

te fer engañado, no

puede pedir fatisfa-

cion del engaño.

^¡' Quando fe da car

ta de pago de deuda,

procedida de eferiptu

ra,o fe otorga finiqui

to,o fe haze redinciS

de algún cenfo:no ay

paraq poner, q fe dan
las eferituras por nin

gunasjfino por rotas,

y chanceladas, como
aqui dize: porq pare-

ce,el dezir por ningu

nas,q es dezir que no
tenga, ni aya detener

effe&o lo conteni-

do en ellas. Y pues la

fuerca délas eícriptu-

ras de finiquitos, ycar

tas de pago, y redin-

ciones de cefos,cófis

te enla confifiondela

paga.Y en effefio fon

eferipturas eftas,qno

requiere otra cofa pa

ra fu validacio:no ay

paraq tratar,demasde

qfe dan por rotas, y
chanceladas ,el daríe

porningunaslas eferi

turas :ieha deponer
quando fe hizieron

en confianca.Porque
como el tenor dellas,

no fe ha de cumplir,

o no fe cumplió : cae

bien el ponerlo.



r Jorque ha fitb-ce-

dido quedarfe el En-
comedero por pagar,,

lo que toca alos dere

chos délas mercadu-
rías,alos offic jales Rer

ales déla Ver-acruz,y

echar mano del de

de México, y cobrar

los dichos derechos,,

que pueden, por no a

ueríe pagado a parte

Nicolás deYrolo. Kol4 8.

aquel, aquien fe pidieíTe,entr6 en los que fe
rompieron: y afsi lo otorgaron, y firmaron
de fus nombres,Gendo teftigos.

Finiquito qda vn tbn-
comendero déla Veracruz, ala perfona de
quien recibió mercadurías de Cafiilla,delas

coilas dellas : Enel qual da por libre la tal

perfona al dicho Encomendero délas dhas
mercadurías, y déla moneda, y otras cofas
que le embio ala Veracruz, para embiar a
Caíhlía:Danfe también por libres,el vno

al otro, délo demas que fe han,

<4$ deuido.

¥

N Ta Ciudad de

Mexico,a tantos

dias &c. en pre-

fencia de mi, el

efcriuano,y tefh

gosyufo fcritos:

Parefcieron pre

fentes,de la vna
parte Gerónimo
Encomendero,

y

de la Veracruz
eftante en efia Ciudad

: y déla otra Luys,
Vezino defia dicha Ciudad. Alos quaíes,doy
fee que conozco,y dixeron

:
que por quanto

el dicho Gerónimo ha recibido,y recibió,en
la dicha Veracruz muchas, y diuerfas mer-
cadurías, pipas de vino, y otras cofas en no-
bre, y con poder deí dicho Luys : afsi de fu
cuenta propia, como de encomienda : Délas
qualesdeuiendofe fletes, y derechos, bode-

gas, y otras cofias, lo pagó por fu mano el

dicho Gerónimo aquien fe deuia: auiendofe
lo todo ello dado el dicho Luys, con lo que
le deuia de fu encomienda del recibo déla
hazienda. Por tanto otorgó, que daua,y
dio por libre, y quito el dicho Gerónimo,

al dicho

ligidma,que no lo es

el encomendero. Es
bien poner entalfini

quito como elle lo q
enel eftá puerto, de q
los derechos que fe

deuian délas merca-
durías, los pago el en.

comedero perfuma
no, auiendo los reci-

bido del de México.
Porquealfin con ella

confifion íe tendrá

derecho para pedir-

fe los fi no los ouierte

pagado, quando los

officiales Reales los

pidieífen ai mercader

de México.,
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al dicho Luys . De todo lo que harta oy dho
dia le deuia,y tenia obligación a le dar,y pa

gar por las caufas,y razones fufo dhas. Y de

las coilas que hizo con las partidas de plata

cueros, y grana, y otras cofas q en fu nobre

defpacho,y regiftro,paralos dhosReynos de

de Cartilla : afsi por fu cuenta como agena,

porque afsi mefmo le pago, lo que las dhas

cortas montaron : Y el dicho Luys declaro,

que el dicho Gerónimo le ha dado cuenta, y
enterado, y fatisfecho délas mercadurías,

pipas de vino, y otras cofas que en fu nom-
bre recibió en la dicha nueua Ciudad déla

Veracruz. Y afsi mefmo declaro, que le en-

trego las fees délos regirtrosdelas dhas par-

tidas de plata, y reales, cueros, y grana, y
otras cofas que le embio.Paraq en fu nom-
bre las cargarte, y regiftraffe para los dhos

Reynos de Cartilla: en lo qual guardo el dho

Gerónimo fu orden. Y afsi le dio por libre

délo que en razón de lo fufo dicho le podía

pedir, y de mandar. Otro íi, ambas las dhas

partes fe dieron por libres, y quitos el vno
al otro, y el otro al otro : De todo lo demas
que harta oy fean deuido

:
porque fecha la

cuenta entre ellos bien, y fielmente délas

dartas, y recibos que entre ambos ha auido,

fe pago el vno al otro,y el otro, al otro lo q
fe deuia:Y por ninguna caufa ni razón no fe

quedan, ni reftan deuiendo cofa alguna. Y
cerca del recibo de lo que el vno ha recibi-

do del otro,y el otro del otro, afsi en razón

derto como de todo lo demas que enefie finí

quito fe haze mención. Renunciaron la ex-

cepción déla pecunia, y leyes déla prueua y
paga. Y dieron por rotas,y chanceladas qua-

Iefquier efcripturas,cédulas,y partidas de Ii

bros,cartas cuentas, y meciuas, y otros pa-

peles,y recaudos que el vno tenga contra el

otro, y el otro, Contra el otro : paraque no
valgan, ni hagan fe en ningún tiempo: y pro

metieron, Sec. Ponerfe ha todolo demás del

finiquito de atras.

Si no fe quiíiefert

dar finiquito los que
otorgan file : demás
délo que toca al reci-

bo délas mercadurías

déla Veracruz, ño fe

paliara adelante coit

el, * Otro fi.

Carta
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Carta de pago.

IT La carta de pago
que fe diere en nom-
bre de otro, (paraque
lea firme,)no a de tra

tar defto de libranza,

ni que el diaero lo p»
gó el que lo deuia, a
otro,íi no al mefmo q
le da, la carra de pa-
go. Porque el que da
poder para cobrar,no
dizemas de queco-

N tal parte,a ta-

tos dias,&c. En
prefencia de mi
el efcriuano,y te

íHgos yufo fcrip

tos : Pareció A.
vezino delta di-

cha Ciudad, a-

quien doy fee, q
\ conozco,y otor-

go auer recibido de Pedro vezino della, que
eíta prefente. o aufente tantos pefos de oro
cornuri.que le deuia por efcriptura que paffó
ante fulano efcriuano, en tantos dias de tal
mes, y de tal año. Los quaíes dichos pefos
de oro recibió en reales,o en plata : fobre o
renuncio la excepción déla pecunia, y leyes

P
r
§a

-
: 7 dl° p0r rota

> Y chan ‘

ce.ada fa dicha efcnptura,paraque no valga
ni haga fee en ningún tiempo,y afsi lo otor-go^ hrmo Tiendo teftigos,&c.Si el que diere
la carta de pago,no ouiere recibido el dine-
ro del q lo deuia, fi no de otro, dira.Dio por
libre a miaño de tantos pefos que le deuia
por tal caufa,porque fe los dio por el,y en fu
nombre Hernando en reales,o en plata : fo-
bre que renuncio la excepción, Stc.Si fele dio
libranga al que da la carta de pago,para co-
brarlos de otro, dira.Dio por libre a fulano
de tantos pefos quele deuia por tal caufa,por
que le dio libranza para cobrar los dhos pe-
fos de Martin : Con la qual dha Iibranca fe
contento, y fatisfizo. Y declaró que la tiene
en fu poder

j
iobre que renuncio la excepcio

délos dos años, y leyes déla entrega,y prue-
ua della.*y fi en virtud déla Iibranca ouiere
cobrado el dinero, dirá. Porque le dio libra-

ba para los cobrar de Martin, el qual fe los
dio, y pagó en reales: fobre que renunció la
excepción déla pecunia, &c.

bre,y délo que cobra
re de, cairas de pago,

y tal carta de pago,
no conformaría coa
las palabras del po-
der.Pues querer glo-
far

,
ni interpretar

las palabras délos po-
deres. Ya fe fabe que
no puede fe

r,y q vale

tanto quanto fuenan,

y no mas: Y en tanto

es ello verdad, que li

dixeffe en vn poder
para obligar. Doy po
dera Pedro, paraque
me obligue con cali-

dad que aya de hazer
tal cofa, o paífar por
tal calle : íl no fe dixe

fe en la obligación q
fe ouiefle hecho en
virtud del, que pallo

por la dha calle, o hi-

zo la dha tal'cofa: no
le compelerían ai que
dio el poder, a pagar

la deuda, íi el quifielfe

efcufarfe de pagarla.

Fleta-



Efcripturas, de

Fletamento de Carros,de
México ala Veracruz. 43

^ 1

Epan quantos eíla carta vieren co*

mo yo Diego, dueño de mis carros

deBueyes,yvezino defta Ciudad de
México, otorgo que fletó a Gonzalo
vezino della que eflá prefente:Los

dichos mis Carros,que fon treynta:

para traer en ellos déla nueua Ciu-

dad déla Veracruz (a efta) tantas

pipas de vino que enla dha Ciudad

me ha de dar,yentregar Chriftoual

fu Encomendero,dentro de quatro dias que ouiere llegado con

los dichos mis Carros, y fe lo ouiere requerido
: y le fleto a ra-

zón cada pipa de tantos pefos de oro común, que todo lo que

f Si fe ouiere feci- reales, luego que fe las aya entregado : Y para el dicho effeüo

o paraen cué
¿}e traer las dichas pipas de vino, faldre luego defta Ciudad, o

r^Vlos de^
dentro de tantos dias, con los dhos mis Carros: E yre vía reta

mas pefos reftanteV, fin mudar derota, en yda, ni en venida. Y fi afsi no lo hiziere,

me los ha de pagar. y cu mpliere,pueda el dicho Gonzalo fletar otros tantos Carros,

para traer las dichas tantas pipas de vino, y todo lo q masle-

coftarede flete cada pipa délos dhos tantos pefos(en que ha de

fer creydo por fu ümpíe juramento:)fea yo obligado a felo pa-

gar. Y fea en fu elección vfar del remedio fufo dicho, o com-

Veracruz, dentro del plazo fufo dicho : fopena que fi no fe me
entregaren, y me viniere fin ellas, me pague el flete de todas,

como fi las ouiera traydo. E yo el dicho Gonzalo otorgo,que a-

ceptó efta efcriptura en todo, y por todo, como en ella fe con-

tiene. Y me obligo de cumplir lo que por ella es a mi cargo: fo

la pena de fufo contenida : Y para lo afsi cumplir, obligamos

ambas partes nueftras perfonas y bienes, auidos y por auerfca-

da vno por lo que le toca.)Y damos poder aqualefquier juezes,

e juíticias, 8cc. * Si el fletamento fuere para traer pipas en dos

o tres viajes, como fe fuelenhazer muchas vezes, Dirá : fleto

los dichos Carros para traer en ellos tantas pipas, en vno, o

dos viajes, fubcefsiuos vno en pos de otro. * Y en lo que toca

montaren todas de flete, me lo ha de pagar el dho Gonzalo en

pelerme a que le trayga en los dichos mis Carros,las dhas tan-

tas pipas de vino: Las quales ha de fer obligado el dho Gon-

zalo: a que fe me darán, y entregarán en la dicha Ciudad déla

ala paga



Nicolás de Yrolo.
ala paga, dirá: * Que los pefos de oro que montare cada via»e
de flete, íe me han de pagar luego que aya entregado las pipas
de vino q ene! truxere. Y porque alguna vez fe lueíe facar
pon condición, (por el dueño délas pipas) que fi no viniere el
Carretero con ellas para tal dia, o dentro de tanto tiempo,feIe
quiten dos, o tres, o quatro pefos de cada pipa del flete concer-
tado. Si ello íucediere no fe pondrá por eñe modo, (de q qui-
ten, o no quiten:) fi no por otro que es mas real, y mejor,para
que pueda fer cumplido. El modo es elle. Ponefe figura, que
el Carretero ha de traer las pipas para fan luán,y fi aquel día,

o

antes no viniere, fe le quiten los dhos dos, o tres, o quatro pe-
fos, dirá pues fuponiendo que el flete de cada pipa es treynta
pefos,defia manera,* íi viniere para veynte y cinco de Iunio:o
deípues fe me han de pagar veynte y fíete pefos. Y viniendo el
día de fan luán,o antes,fe me an de pagar treynta pefos de flete
de cada pipa. Con ello no tiene que alegar el Carretero nin-
guna cofa, como podría por el otro modo.Porque con informa
cion que dieíle de que no pudo venir mas preño por lo mucho
que Homo : o por otro cafo q podría alegar, y prouar: quica no
fe le quitarían los dos, o tres, o quatro pefos por pipa. De ma-
ñera, que por lo dicho,y porque fi el dueño délas pipas quifiefe
valerle de aquel derecho, quitando los dichos dos, o tres pefos
por vn día, o dos,o feys.o diez que fe tardaffe el Carretero, íe-
ría moftrarfe rigurofo, fera mejor poner la dha condición, por
el modo que fe ha dicho.

r

Fletamiento de Requa.

Epan quantos eña carta vieren co-
£j,mo yoManuel Dueño de mi Requa,

vezmo de,otorgo que fleto a fulano
que eña prefente, la dicha mi Re-
qua q esde tantasMuIas,paraIIeuar
en ellas tantas arrouasde ropa,

y

mercadurías defta Ciudad,al Puer-
to de Acapulco, o a tal parte:Y en*
fregadas que me las aya, que a de

11

|
- ——Jfer de oy en tantos dias: Saldré lúe-

go para el dicho Puerto, o parte, donde llegando entregare lo
que afsi recibiere al dho fulano, (o aquien por el fuere parte-

-

)

pagándome de flete por cada carga de diez arrotias tatos pefos
* 2 de oro



€[ Los fletamefttos

que fe hazen para el

Piru,como la pagade

losfleres a de fer alia:

Se pone fiempre en

ellos que fe ha de ha-

zer en pefos de plata

eníayada: y por elfo

fe pone aisj enefteflc

ta mentó.

<f
' El pefo efifay^ado

delPiru,yel de minas

déla nueua Efpaña,

es roduvno en valor,

porque el vno,y el o-

tro valen 450. mrs,

que fon 13. reales, y
ocho mrs. Y el pefo

de oro común déla

mu ua Efpaña dicho.

Tamblé detipuzquc

de oro comun.Y A déla manera q dha es, no lo hiziefe, y cum-
pliere: pueda el dicho fulano fletar otras tantas Muías para el

effe&ofufo dicho.Y todo lo que masle cofiare de flete cadacar

ga(en que ha de fer creydo por fu Ampie juramento:) fea yo o-

bligado a fe lo pagar. Y G el dicho fulano no me entregare las

dichas tantas arrouas de ropa, y mercadurías dentro délos di-

chos tantos dias, pueda yo fletar la dha mi Requa, y todo aqlío

en que menos fletare cada carga del precio fufo dicho :(en que

he de fer creydo por mi Ampie juramento:)fea obligado a me
lo pagar. E yo el dho fulano otorgo que acepto eíla efcriptura,

y me obligo de cumplirlo que por ella es a mi cargo : fo la pe-

na de fufo contenida. Y para lo afsi cumplir,obIigamos ambas
partes nras pfonas,y bienes auidos,y por auer:(cada vno por lo

que le toca:)Y damos poder a qualefquier juezes,e juflicias de

qualquier fuero, y jurifdicion que fean
:
paraque nos apremien

alo afsa cumplir, como por fentencia paííada en cofa juzgada:

Y renunciamos qualefquier leyes que en nueílro fauor fean, y
la que dize que general renunciación, fecha de leyes no vala:

Fecha la carta, &c.

iPletamento de Nauio,
^ para el Piru.

"J^lEPAN quantos

i^j^jeíla carta viere
'^ ¿como yo Anto-

P*ip lino vezino de,

íeíláte al prefen-

te eneíla Ciudad

.deMexicojComo

íSjMaeftre,oSeñor
lque f0y (J eI Na-

uio nobrado S.

luán Baptiíla: furto al prefente enel Puerto

de Acapuícodeíla nueua Efpaña:y de partí-

da para el Puerto, y Callao déla Ciudad de

ios Reyes, délos Reynos del Piru : Otorgo

que fleto eí dicho Nauio,a Miguel vezino de

fía dicha Ciudad que ella prefente. Para lle-

nar enel halla el dho Puerto,y Callao-.tantas

arrouas

vale 8. reales.Y el cor

riente delPiru p.tam

bien ayallapefosde

a ocho reales.

3|~ El marco de plata

quintada déla nueua

Efpaña,es de 8. pelos

yvn tominden’puzq.

€[ El marco de plata

del Piru, no tiene pre

ció cierto, vale con-

forme ala ley, que la

plata tiene:La qual fe

enfaya fiempre vnos
marcos,mas oírosme

nos, y ninguno, pue-

de pafíar de 70. rea-

les, porque no tiene

mas ley la plata como
el oro, que no puede

pallar por muy fino

SI

/



Nicolás deYrolo. Poí.
que fea de veyhte, y
quatro quilates.

T Y porque fe trata

délo que vale vnpefo
de minas, q fon 450.
mrs.los quales hazen
13.reales,y 8.mrs,co-
mo fe ha dho. Se pu-
fo aqui la reducion
de pefos de minas en
ripuzque, q fe figue.

Pefos de minasen
tipuzque.

i.peío. i.ps.j.to.8.

marauedis.

.

pefos.j.ps.i.t.iá.

3.

pefos.4.ps.7.t.z4

4.

pefos.6.ps.4.t.?z

5.

pefo;;.8.ps.z.t. 6.

.

pefos.p.ps.7 .t.i4
7pefos.n.ps.4.t.zi

8. pefos. 13.ps. i.t.30.

5?.pefos. 14.ps. 7.1.4

10. pefos. 16.ps. 4.t.iz

zo.pefos.33.ps- t.i4

30. pefos. 4<).ps.5.t.z

4 o.pef. 66.ps.i.t.i4.

Jo.pefo. 8z.ps. ^.t.z6

6©. pefos. 99.ps. z.r.4

7o.pef.ii5.ps.6.t.i6.

8o.pef. 13z.ps.z-t.z8

po.pef.i48.ps.7.t.6.

ioo.ps.165. ps.3.t.i8.

zoo.ps. 33 o.ps.7 .t.z.

3 oo.ps.4 <j 6 .p.z.r.zo

400.ps.661.ps. 6 . t.4
5oo.ps.8z7.p. i.t.zz

6 oo.ps. 9 pz.ps. 5 .t. 6 .

700.ps. 1158.p--t.z4

800.ps.i?z3-ps.4.t.8

90 o.p.i 488 .p. 7 .t.z 6

iooo.p.i654 .p. 3 .r. IO

A uiendofe puefto
ellos numeros,le pue
de por ellos hazer, y
reduzir con facilidad

qualquicra cuéta por
grandeque fea.de pe-
fos de minas, en ti-

puzq
: y porq lo q no

llega a tomines. Je le

da enefta tierra nom-
bre de granos, y no

arrouas de ropa, y mercadurías que me ha
de entregar eneí dicho Puerto de Acapulco
ala lengua del agua para tal día, o para tan-
tos de tal mes

: y recibida que aya la carga,
me partiré del dho Puerto, auiendo tiempo
para tal día. Y llegado que fea en faluamen-
to ai dicho Puerto, y Callao déla dicha Ciu-
dad délos Reyes entregare la dicha ropa, y
mercadurías, aquien fuere coníigrsada

:
pa-

gándome de flete por cada arroba tantos pe
ios de plata enfayada dentro de tantos dias
que ouiere entregadolas dhas mercadurías,
i-as quales Ileuare enel dho Nauio^rstregan
dofeme dentro del termino fufo dho:íoper¡a
que fi afsi no lo hiziere, y cumpliere, pueda
eí dicho Miguel cargarlas en otro : Y todo
lo que mas le coífare de flete cada arroua de
los dhos tantos pefos(en que ha de fer crey-
do por fu limpíe juramento

:) fea yo obíi-
gado a fe lo pagar : Y fi el dicho Miguel no
me entregare las dichas tantas arrouasde
ropa, y mercadurías al plazo, y en la parte
qde fufo haze mencion,y me fuere fin ellas:
me ha de pagar eí flete por entero, corno íi

las Ileuara enel dicho Nauio. Eyo el dicho
Miguel otorgo que acepto efta efcriptura,

y me obligo de cumplir lo que por ella es a
mi cargo: fola pena de fufo cocenida: Y pro-
metemos ambas partes de afsi lo auer por
firme : Y para ello obligamos nueftras per-
fonas, y bienes, adidos y por auer,cada vno
por lo que le toca : Y damos poder aqualef-
quier juezes, e jufticias, dequalquier fuero,
e jurifdicion que fean

: paraque nos apre-
mien alo afsi cumplir, como por fentencia
paitada en cofa juzgada : Y renunciamos
qualefquier leyes que en nueílro fauór fean>

y la que dize que general renunciación,
fecha de leyes no vala : Fecha Ja

4<í carta,&c.

de marauedis: Se ad-
liicrte,quetres mis es
vn grano,y vn poqui
to mas de grano: por
que vn tomin tiene

doze granos cabales:

Y fi no fe trató aquí
de granos, file porque
no pueden faliralju-

íto en cada partida,

como los marauedis:
quien hiziere la cué-
ta, y halare mas de
me dio grano, le dara
grano,porque lo mas
tíralo menos

: y por
el contrario, fi fuere

menos de medio gra
no, no hara caudal
del.

1 i Fleta

«



E P A N quantos eíla carta vieren

como yo Chriíloual vezino,de tal

parte, eílante al prefente en eíla

Ciudad de México, como Maeílre
que foydelNauio nombrado Nue-
ílra Señora del Socorro, furto enel

Puerto de S. luán de Luadeflta nue-
ua Efpaña,y preílo parahazer via-

je alos Reynos de Caftilla, en con-
ferua déla flota, General fulano que

eíiá afsi mefmo furta enel dicho Puerto : Otorgo, que fleto el
dicho Nauio a Hernando vezinode, (que eíla prefente.) Para
líeuar enel tantos cueros, o tantas arrouas de grana, que me a
de dar, y entregar enel dicho Puerto de S. luán de Lúa ala Jen*
gua del agua, Andrés fu Encomendero para tantos dias de tal
mes: Y recibida que aya la carga, faldre del dicho Puerto con
el dicho Nauio, en conferua déla dicha flota. Y llegado que fea
en fafuamento, entregare los dichos tantos cueros,y tantas ar-
robas de grana, aquien fuere coníignado

: pagándome de fle-

te por cada cuero tanto.Y por cada arroba de grana tanto,den
tro de tantos días que lo ouiere entregado. Y íi déla manera
que dicha es, no lo hiziere, y cumpliere: pueda el dho Hernan-
do fletar otro Nauio para el eífeto fufo dicho. Y todo ío q mas
le coftare de flete cada cuero, y cada arroba de grana, délos
precios fufo dichos, (en que ha de fer creydo por fu firnple fu,
ramento:) fea yo obligado a feSo pagar. Y íi el dho Hernando
no me entregare los dichos tantos cueros, y tantas arrouas de
grana, al plazo que dicho es

: y me fuere fin ello. Me lia de
pagar el flete de todo por entero como fi lo líeuara enel dicho
Nauio. E yo el dicho Hernando otorgó que acepto eíla efcrip*
tura : Y me obligo de cumplir lo que por ella es a mi cargo : fo
la pena de fufo contenida:Y prometemos ambas partes de afsi
lo auer por firme

: y para ello obligamos nueílras perfonas, y
bienes,auidos y por auer,cada vno por lo que le toca: Y damos
poder aqualefquier juezes, e juílicias de qualquier fuero, e ju-
rifdicion que fean: paraque nos apremien a lo afsi cumplir,co-
mo por fentencia paífada en cofa fuzgada:Y renunciamos qua-
Iefqüíer leyes que en nueílro fauor fean, y la que dize general
renunciación: fecha de leyes no vala.Fecha la carta,&c.

Ratifi-



Si los poderes f|

fe dan,nofepudiefen

rebocar, impertinen-

tes ferian las ratifica-

ciones délo q en vir-

tud dellos fe ouieflfe

hecho. Pero como
puede rebocarfe quie

ren algunos que han
comprado algo, que
era de aquel que dio

el poder, q el tal ha-

ga aprouacion, y rati

ficacion delaventa,de

la cofa q cópraró yha

zen bien: porque con

la ratificación queda
del todo figuros, aun
que fe ouieffe reboca

do el poder, en cuya
virtud fe ouieffe he-

cho la venta.

Si alguno qtiene,o

puede tener derecho
ala cofa vendida, hi-

ziefle aprouacion de

la venta, no auiendo

recibido, ni entrado

eníu poder el precio,

ni ninguna parte del,

es regla de derecho,

q

Si ouiere ehtra-

doen poder del que

haze la ratificación,

lo por que le obliga-

Nicolás de Yrolo.

Ratificación de venta,
otorgada por poder.

EPAN quantos

efta carta viere

como yo Balta-

far vezino de.

Digo, que por
quanto Andrés,
vendió por mi,

(yen mi robre)

y por virtud de
mi poder, a Pe*

dro vezino de,vnas cafas o tal heredad que
yo tenia en tal parte, por precio de tantos
pefos de oro común, q del fufo dho recibió:

como parece por la eferipturaque paíTó ante
fulano eferiuano, en tantos días. Por tanto
declarando, (como declaro) que foy fabidor

de todo lo que contiene la dicha eferiptura:

Otorgo que la aprueuo,y ratifico en todo, y
por todo,como enella fe contiene.Y doy por
bien vendidas las dichas cafas, enel dicho

precio délos dichos tantos pefos, y a mayor
abundamiento, roe obligo al faneamiento de
lías con mi perfona, y bienes, auidos y por
auer : Y doy poder aqualefquier juezes, e

jufticias, &c.

Ratificación deobli
cion, ororgada por poder.

“| E P A N quantos eft

carta vieren como y
Saluador vezino di

Digo, que por quant

S¿!| Xpoual por virtud c
1 mi poder, me obli^

de dar y pagar,a Frai

cifc o,tantos pefos p<
mercadurías,o portal cofa,q del copró pai
mi,que el plazo déla dha efcriturafe cump

I 4 pal

no a de quedar obli-

gado al faneamiento
della:y qeffo eítefun
dado tn razón. Bien
fe vee,porque la apro
uacion,y ratificación

deíletal, no ha de fer

uir, ni firue de otra

coía,mas de defeftir-

fe, y aparrarfe deaql
derecho que tiene ala

cofa vendida.De dó-
de fe ligue, que fiel q
aprueua,y ratifica re-

cibió el precio,queda
obligado fiempre, y
en todo tiempo al fa-

neamiento della, aun
que no fe aya obliga-
do íprefamé te a ello.

foft : Dirá, * Puefto
como en ella fe con-
tiene : * Y declaro, q
el dho Chrifloualme
entrególas dhas mer
cadurias,porq afsime

obligó: >^q aunq efto

no es de effécia, co-

mo rapocolo feria, la

ratificacion,fupuefto

q no fe ouieffe rebo-

cado,el poder feruirá



para defcafgo del qle

obligó: refpe&o délo

qual, y porque fe tie-

ne derecho para pe-

dir al que obligabas

mercadurías porque

obligOjdira en la con

fefsion, que dellas fe

hiziere : ^ fobre que

renuncióla excepcio

délos dos años, yle-

^J"
Pafaredindon de

cenfo,bafta lo que a-

qui dize fin tratar de

ponerlo que muchos
ponen que es: Y porq

vna délas condicio-

nes déla efcritura del

dicho cenfo : Es, que

cada, y quando, que

el dicho fulano lo qui

fiere redimir: Sea yo

obligado a recibir el

principalj&c.Que co

fa clara es, que porq

eftáladha condició,

y fer el cenfo alquitar

fe redime. De mane-
ra,que no ay paraque

tratarfe della. De-
mas, que quando no
efhiuiera la dha con-

dición, bafta fer vn
cenfo,alquitar, paraq

cada, y quando que
quifiere el que lo im-
pone, lo pueda redi-

mir.

íj]' No fe ha de dezir,

doy por ninguna la

efcriptura,fino por ro

ta, ychancelada por
lo que eftá dicho enel

finiquito.

Bfcripturas,cle

para tal dia,(o es a tantos tnefes) como lo

fufo dicho confia,y parece por la efcriptura

de obligación que paffó ante fulano efcriua-

no, en tantos dias. Por tanto aprueuo,y rati

fico la dicha efcriptura en todo, y por todo,
como en ella fe cotiene.Y prometo déla auer
por firme

: y para ello obligo mi perfora, y
bienes,auidos y por auer: y doy poder aqua-
Iefquier juezes, e jufticias, &c.

Redincion de Cenfo.

EPAN quantos

efta carta viere

como yo Pedro

vezino de: Di-

go
}que porqua

to Bernardino

impuío vn cen-

fo ai quitar en
mi fauor,de con

tía de tantos pe
ios de oro común de principal, de que otor*

go efcriptura ante fulano eícriuaro, en tan-

tos dias.Y queriendo agora redimir el dicho
cenfo,el dicho Bernardino : me dio, y pago
el fufo dicho,los dhos tantos pefos del prin-

cipal del en reales. Por tanto confeíTando,

como lo confiefo afsi: y que de los corridos

del dho cenfo hafia oy efloy pagado, cerca

del recibo de todo loqual renuncio la excep
cion déla pecunia,y leyes déla prueua,y pa-

ga. Otorgo que doy por libre,y quito deí di-

cho cenfo principal, y corridos del al dicho

Bernardino, y alas pofefsiones fobre q eíla-

ua impueflojy cargado,y alos demas fus bie

nes.Y doy por rota, y chancelada la dha ef-

critura.y prometo de afsi lo auer por firme,

y pa ello obligo mi perfona y bienes, auidos

y por auer.Fecha la carta: * fi el cenfo no fe

ouiere

yes déla entícga* y
priicua della.

IT Si de vnceftfo fe

redimiere la mitad, q
fe puede hazer: Dirá,

defpues de auerfe he -

cho la relación como
aqui efta. Y querien-
do redimir el dhc B.
la mitaddel dho céfo,
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me dio,ypagó tantos

pefos,que es la mitad
del principal del, en
reales, fobre que re-

nuncio Ja excepción
déla pecunia, &c.
Por tanto,doy por li-

bre al fufo dicho déla
mitad del dho cenfo :

paraque defde oy en
adelante no tenga o-
bligacion a pagar re-

ditos del en mascan
tidaddela otramitad
que queda por redi-

mir .Y no fe tratará de
dar por libre lapofef-

íion íobrequeeíláim
puerto,en lo que toca
ala mitad, ni de otra
cofa.£^

omereimpueílo en fauor del 5 lo redimiere
Ci no que le pertenezca por auerfeíe traf-
paílado, dirá : * Digo, que por quanto Ber-
nardino impufo tantos pefos de oro común
de principal de cenfo, en fauor de Pedro
por efcnptura, que paíTo ante fulano efcri.
uano,en tantos dias.&c. Y eí dho Pedro me
cedió, y trafpafío eí dicho cenfo por otros
tantos pefos que le di,y de mi recibió,como
parece por eferiptura que pallo ante fulano
eicrmano, en tantos dias:Y como Señor del
dicho cenfo, me hizo reconocimiento del eí
dho Bernardino,por eferiptura que palló an-
te fulano eferiuano, en tantos dias. &c. Y
jj

a pagado todos ios corridos
del, defde el día que me fue trafpaíTado ha-
Ita oy ; Yqueriedo(como quiere) redimir el
ei lulo dho, el dho cenfo,me dio, y pagó los
dichos tantos pefos de oro común de prin-
cipal: Cerca de! recibo délos quales, y délos
dichos corridos, renuncio la excepción déla
pecuma,y leyes déla prueua, y paga, Por ta-
to otorgo, que doy por libre, y quito al dho
Bernardmo, del dho cenfo principal, y cor-
ridos del, y alas pofefsiones fobre que eíla-
ua impuefto, y cargado. Y doy por rotas, y
chanceladas las dichas tres eferipturas, que
de fulo fe haze mención. Y prometo de afsi
lo auerpor firme, &c. Si el cenfo fuere he-
redado, dirá : * Dfgo,q por quanto Bernar-
dinoimpufo tantos pefos de oro común de
principal de cenfo en fauor de Chrifloual mi
Padre, por eferiptura que palió ante fulano
ekriuano^n tantos dias. Y en la partición,

y dmiüon que fe hizo délos bienes que dexó
el dicho mi Padre entre mi,y los demas fus
hijos, mis ermanos

, fe me adjudico el dho
cenfo: los réditos del qual auíendome hecho
reconocimiento del el dicho B. me ha ydo
pagando, y ha pagadohafta oy, Y querién-
dolo redimir el fufo dicho : me dio, y pagó
Jos dichos tantos pefos de oro de princi-
pal en reales: cerca del recibo délos quales,

y délos
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y cielos dichos corridos renuncio la excep-
ción déla pecunia, y leyes déla prueua, y pa-
ga: Por tanto otorgo, que doy por libre, y
quito al dicho Bernardino, del dicho cenfo
principal,y corridos del*. Y alas pofefsiones

fobre que eftaua impuerto, y cargado.Y doy
por rotas y chanceladas las dichas dos ef-

cripturas de impuficion del dho cenfo, y re-

conocimiento deI:Y prometo de afsi lo auer
por firme

: y para ello obligo mi perfona, y
bienes auidos,y por auer: Fecha la carta,&c.

^ 00

compama.
¥

EPAN quantOS critura de compañía

:

eífa carta vie« Y aundezír en ella, q

La compañía fe

puede hazer écre dos

o mas : y ha de fer fo

bre colas licitas. Y íi

vno délos compañe-

ros muere antes de

cumplirfe el tiempo,

porque fe haze,fe des

haze como fi íe ouie-

ra cumplido, A unque
queden dos,o mas co

pañeros : Saluo, íi no
íe oiiieíTe cócertado,

queauñqvno murie

fe durante el tiempo,

no auia de ceírar,que

en tal cafo fe ha de

cumplir la condición.

Laqual fe puede po-

ner en qualquier ef-

re como yoAn-
dres,e yoAnto-
nio vezinos de,

cadavnodenos
los fufo dichos,

por fu parte o-

torgamos, que

hazemos com-
pañía, el vno con el otro, y el otro con el o-

tro, para la tener enel trato délas mercadu-
rías, o en tal trato : tiempo de tantos años
cumplidos, que corren defde oy dia déla fe-

cha. La qual dicha compañía hazemos con
los capítulos, y condiciones, y en la forma,

y manera figuiente.

C[ Primeramente, yo el dicho Andrés
pongo por mi puerto, en efta dicha compa-
ñía tantos pefos de oro común: E yo el dho
Antonio pongo por mi puerto, tantos pefos

del dho oro. * Hazerfe ha aqui mención
en poder de quien entran los puertos, y a lo

que fe obliga cada compañero,poniendo las

condiciones que las partes quifieren con to-

da la claridad pufible. Y para que fean bien

cnten-

íi ambos, fiendo dos

los compañeros mu-
rieren ,pafíe a fus he-

rederos.&
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Claufula quiere

dezir razonamiento,

donde íe encierravna

fentencia perfedfca.

Licito,y premití-

do es, la condición q
fe pufiere, de que vn
compañero lleue mas

q elotro:delas ganan
cias aunque lospue-

ftos, fean yguales : Y
fi puefto afsi en la ef-

criptura déla compa-
ñía, no fe tratafle de

lo tocante ala perdi-

da: Se ha de entender

que ha de fer a cargo

de cada compañero,

conforme a como he

redan entas ganácias.

^j~ N o puede fer pre -

fo ninguno por deu-

da,procedida de com
pañia.

Si los que hizie-

ron compañía,no ef-

prefaron fobre q de-

ue: entenderfe,que la

hizieró fobre la mer-
caduría, o officio de

q tratauan, y pueden
los q lahaze dexar ert

aluedrio de algunoda

ganancia q cadavno
a de Ueuar, y lo que
le a de caber déla peí

dida.

Si no fe dixeíTe,y

la pena pagada, o no
pagada: Con pagarla
el que fueffe contrato

contenido en la ef*

entendidas, fe procuraran hazer chicas. De
manera, que cada claufula, y condición con-
cluya fu fentencia: y q no fe defmiembre,ni
fe hagan dos cfaufulas de vn linage de razo-
nes.y elq recibiere todoel dinero renüciara
la excepción déla pecunia, y puedas todas
las condiciones : fe pondrá efta que fe figue,

que ha de fer la poftrera.

*T Yten es condicion
3que en fin deí tiem-

po deda compañía, nos auemos de juntar
ambos compañeros a hazer, y fenecer las

cuentas a ella tocantes
,

por los dichos
nuedros libros. Yfechas,y fenecidas,facan-
do cada vno fu puedo, y caudal de lo mejor
parado : Todo lo demas que ouiere de ga-
nancias lo auemos de partir por mitad

: y fi

Ouiere perdida, ha de fer a cargo de cada
compañero la mitad.

«T ^ deda manera prometemos ambas
partes, dé auer por firme eda efcripturade
compañía: y de no yr cotra elía por ninguna
caufa, ni razón. Y fi contra ella fuéremos,
no nos valga: y demás de no valer, incurra
la parte que contra ella fuere en pena de ta-

tos pefos: la mitad para la camara de fuMa-
gedad, y la otra mitad para la parte obidié-
te: Y la pena pagada, o no pagada,o gracio-
famente remitida, que toda via valga, y fe

cumpla: y aya effeáo lo contenido en eda
carta : Para cumplimiento, y firmeza déla
quaí, obligamos nuedras perfonas, y bienes
auidos, y por auer, cada vno por ío que le

toca. Y damos poder aqualeíquier jueze% e

judicias, de quaíquier fuero, y jurifdicion

que fean : Paraque nos apremien, a lo afsi

cumplir como por fentencia pallada en co-

fa juzgada : Y renunciamos qualefquier le-

yes que en nuedro fauor fean: &c.

* crjaira,quedaría li-

bre del cumplimien-
to della. Y elfo fe vec

muy a lo claro,por lo

que palTa muchas ve-

zes entre los hóbres,

quando fe trata algo,

que dize el vnó,ál o-

tro. Yo prometo de

hazer efto : y fi no lo

hiziere
,
quiero pa-

gar efto, o incurrir en

tal pena: que quando
la pagafíe, viftoefta-

ua, que ni fe-podrian

quexardel,ni obligar

le a que cumplieffe io

principal que prome-
tió. Pues fue la pro-

mefa hecha con aq-

11a calidad, de pagar
aquella pena. Y aunq
fea verdad,que loque

fe dize, y concede en
fauor de alguno, no
fe ha de conuertir en
fu daño, y q porque:

Si vno fe obligó a ha
zer tal cofa, que im-
portó ciento

,
ha de

fatisfazer con la pe-

na que pufo, impor-
tando menos. Aquí
cefía efto, porque le

facó como por con-
dición, lo que no fue

ra fi no ie Tacara, por
que al fin fe auian de
dar los ciento : Y po-
niédo el cafo mas cía

ro.Sivno promete,a
otrode haz< rv na cola
que vale quarro,con-

condicion
, q fi no la

hiziere le pague dos

y aquel tal lo acepta
afsi : Razón parece q
es

. que quede libreI
I 1 - 1 t - j v^UC tjUCUC llDlt

délos quatro,el q hizo la promefa. De todo loqual fe verá quan neceíTario es,en poniédo pena en qual
quier contrato,y eferiptura : * El dezir,y pagada,o no, que toda via valga lo contenido en efta carta.

En lo déla perdida, * ponen algunos : y fi perdidida ouiere, laauemos de partir. Lo perdido no
fe puede partir,fi no lo ganado. Razón es efta,q fin refpuefta concluye,fegun lo qual, el que talhaze v
pone,no lo acierta,

^ ’ 7

Concierto



f El Mayordomo(q
quiere dezir tanto co

mo el mayor de la ca

ía,)y qualquiera otra

perfona q tomare afu

cargo, la adminiftra-

cion de qualquiefaha

zienda, efta obligado

a regirla, y admini-

ftrarla^con todo cuy-

dado,y diligencia.De

manera, que por fu

culpa no le venga nin

gun daño, ni menos-
cabo. Y fi afsi no lo

hiziere,eftá obligado

a pagarlo.

Efcripturas,de

Concierto para eftar
en vna eftancia por Mayordomo.

¥
N tal parte,a tantos dias,

de tal mes* &c. En pre-

fencia de mi el efcriuano,

y teftigos yufo fcriptos.

Pareció Pedro vezino de,

y dixo, que eftaua conue-
F

|
nido,y concertado co Ga*

* briel de,(que eftá prefen-

te) de eftar, como por efta prefente carta fe

obligo por Mayordomo en vna eftancia de

ganado mayor,o menor,que el fufo dho tie.

ne en términos de tal PuebIo,tiempodetan

tos años, que corren defde oy dho dia,o des

de tal día,(durante los qua!es)eftando como
a de eftar. Y reíidir en la dha eftancia, hará

como tai Mayordomo delía, todo lo que fea

neceflario, y conuenga a fu pro y beneficio.

Y dará cuenta al dho Gabriel de todo lo que

fe le entregare,y fuere a fu cargo.Por razón

de lo qual ha de fer obligado, y fe obligo el

dicho Gabriel de dar, y pagar al dho Pedro

tantos pefos de oro común cada año,por los

tercios,o como fuere corriendo.Y el dhoPe-

dro fe obligo de no fe yr , ni aufentar déla

dicha eftancia durantelos dhos tantos años,

fopena que el dicho Gabriel fe pueda con-

certarcon otra perfona paraque efté enella

por tal Mayordomo. Y todo loque mas le

diere de falario delosdichos tantos pefos,en
que ha de fer creydo por fu (imple juramen-

to,fea obligado a felo pagar, y el dicho Ga*

briel,no ha de defpedir, ni echar déla dicha

eftancia al dicho Pedro antes del tiem-

po fer cumplidojfo pena de le pagar el fala*

rio por entero, como fi lo ouiera eftado, to-

do en ella. Y para lo afsi cumplir, obli-

garon ambos los fufo dichos fus perfonas, y
bienes, auidos y por auer , cada vno por lo

que le toca : y dieron poder aqualefquier

juez es,
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juezes, e fuíbcias, &c. * Por efte modo fe
puede hazer vn concierto de vn mo$o, afsi
mefmo para eflancia : Diziendo,que le obli-
ga de feruir en ella acudiendo a todo loque
fea neceíTarioj y conuenga, y le fuere man-
dado por el Mayordomo della : Y con efto
íe puede yr íiguiendo toda ella efcriptura,
quitando fofamente lo que toca a Mayordo-
mo. Y que dara cuenta de lo que fele entre-
gare, porque ios mo$os que entran a feruir
ni reciben nada, ni feles entrega nada,y afsi
no tienen quedar cuenta de nada,>».

Promefsa de Dote.

El matrimonio lo

eftablecio Dios nue-
ftro S t'ñor, de hom-
bre, y muger enel Pa
raylo terrenal, paruq
dellos falieíe genera-
ción, que poblafe, y
pofeyefe la tierra, y
hinchiefe el Cielo, y
lugares de dode caye
ron los Angeles ma-
los.

Hazefe el cala-

miento por palabras

de prefente,que diga:

Yo fulano recibo por
mi el'pofa, y muger,

a

fulana. Y ella diga o-

tro tanto, de que reci

be por fu efpofo,yma
ribo, a fulano. Y tam-
bien,íi fiendo interro

gados el vno, por el

otro, o por otraper-

iona, relpbdiefé, q íi.

El defpoíorio por
palabras de futuro,es

dezir, yo fulano pro-

meto de cafarme con
fulana.

El cafafniero que

EPAN quantos

Í^Jefta carta viere

'como yo Herná-

do vezino de.

Dig°,q porqua-
to eflá tratado,

y concertado, q
Pedro ayade ca-

far coYSABEL
_mi hija ligiti-

ma, y de Ynes mi muger: El quaí dicho ca*
fa miento fe efpera tendrá efetofmedíante el

fauor Omino.) Por tanto,en la forma,y ma-
nera que mejor de derecho aya lugar. Otor-
go, q mando en dote al dho Pedro que eílá

prelente,con la dha Yfabel mi hi;a,(teniedo
eífeto el dicho cafamiento) tantos pefos de
oro común : Los quaíes le daré, tantos en
reales, y tantos en axuar, luego o a tai,y tal

y tai plazo, con las coilas déla cobranza
: y

paralo afsi cumplir obligo mi perfona,y bie-

nes auidos,y por auer: y doy poder aqualef-
quier juezes, e i'uíHcias, &c. E yo el dho Pe-
dro, otorgo que acepto cita efcriptura como
en ella fe contiene: Y cafándome con la dha
< K Yfabel:

vno hiziefe con efcla

Ua, creyendo que era
Iibre,no feria valido:

Aunque defpues el

dueño la ahórrale. Y
lo mefmo fe enriéde.

Si la muger creyefeq
la perfona con quien
cafaua era libre.

Si el matrimonio
no fuere confumado,
puede qualquiera de
los dos entrar en re-

ligio,por paífar aeífa
do mas perfedo,y a-
uiendo en ella profef-

fado,y no antes.-pue-

de el otro cafarle con
quien qiufiere.Yaun-

qel matrimonio efté

confumado, pueden
ambos de conformi-
dad entrar en Reli-

gión, por la caufadha,
de pallar adiado mas
perfedo.

No fe puede pro-
meter,m hazer dona-
ción^ hija.por via de
cafamiento, ni mejo-
rarla,y a hijo fijcomo
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fea dho en la efcrip- Yfabel.-prometa dele mandar arras compe-

f Las ganancias q
‘entes, conforme ala calidad dé fu perfo-

ouiere hecho dmari- na * be *o qual,y délos dichos tantos pefos>
do,con los bienes do que afsi fe me mandan con ella en dote re-
tales hafta el tiempo cibidos ^ ios aya, otorgare en fu fauor car-

cuenta de fu muger.
ta do£al enforma . Y para ello obligo mi
perfona,y bienes auidos,y por auer: fec,ha la

carta, &c. Eíla aceptación del defpofad<f,no

es forfofa : y quando fe ponga ha de fer de-

baxo del poder alas jufíicias, y renunciado
de leyes, como aquí efta.Porque no fe obli-

ga a cofa q fea neceífario copelerle a ello la

iuílicia.-ni el defpoforio fe a de hazer por te

mor, íl no por amor. Y íi eíla promefía de
dote fe hiziere por marido, y muger, no ay
que añedir mas de que fe obligan de man-
común, y cada vno por el todo : con renun-

ciación délas leyes déla mancomunidad,íin
tratar de licencia, ni renunciación délas le-

yes délos Emperadores Iufl:iniano 3y Velía*

no,ni de juramento : Porque ninguna cofa

deftas es neceífaria en tal eferiptura.
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arta de dote.
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EPAN quantos

efta carta viere

como yoBalta-

far vezino de

tal parte. Digo,

que por quanto

al tiempo, yfa-

zon que fe tra-

tb ry concertó ca

famiento, entre'

mi, e Yfabel mi Iigitxma muger, hija Jigiti-

ma de Alonfo,y de luana fu muger mis fue- Si vtio eferiptura

gros: fe me mandaron en dote por los fufo
depromeffa, fe hara

dhos, con la dha Yfabel tantos pefos de oro
común. Los quales por auer tenido eífeáo, quien paflo,

el dicho
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fueflen exorbitantes,

también correría en

ellos el derecho del

engaño de la mitad

del )uíloprecio,comd

en lo que fe compra,

y vende:y aunque no

llegue a tanto el enga

ño fe tiene derecho

para pedillo, y repe-

tilío.V*'

Si la cafa, opofe-

ño no fe aprecio, eftá

ariefgó déla muger,

y afsi corren las me-

joras daños,y menos

cabos q
lefobrevinie

ren por fu cuéta, aun

que fi prouafle, que

el daño,y menofcabo

fue por culpa de lu

marido,felo deue pa-

gar, y íatisfazer.

Si eldefpofado o-

uiere mandado arras

por auer aceptado la

efcriptura de prome-

ía,dira.Y en cumpli-

miento délo que por

ía dicha fcriptura de

promedia, que de fufo

fe haze mención, me
obligue : mando en

arras proternucias ala

dhaYfabel mi muger,

(por onrra de íu vir-

ginidad)tantos pefos

que confieffó que ca-

ben en la decima par

te de mis bienes, que

al prefente tengo : Y
quiere,que la fufo di

cha aya,y tenga, &c.

Las arras proter-

Nicolás de Yrolo.

el dicho cafamíento: me quieren dar,y entré

gar los dhos Alonfoj y luana fu muger mis
fuegros. Por tanto otorgo que los recibo en
dote,y por dote déla dichaYfabel mi muger
en los bienes, y axuar,y cofas íiguierstes.

€J~
Aqui fe pondrán los bienes en qué fe

recibe el dote,cada cofa y partida por ¿i,y el

precio deilá. Y auiendo reales fe pondrá la

partida dellos ala poílre, y luego dirá : Los
quales dichos bienes, muebles, y axuar, y
Cofas de fufo declaradas, fueron apreciadas

por perfonasque a ello íe hallaron prefen-

tes, y con ios dichos tantos peíos en reales,

famena y monta todo los dhos tantos pefos

de oro común, y ios recibo (como dicho es)

délos dhos Alonfo,e luana ñus luegros, por
ante, y en prefencia del efcriuano, y tefHgos

yufo eícriptos : Y mandando, como mando
en arras proternupcias ala dicha Yiabei mi
muger (por onrra de fu virginidad,) ramos
peíos del dho oro común, que confíefío que
caben en la decima parte de mis bienes,que

al prefente tengo
: quiero que la fufo di-

cha aya,y tenga las comías de peíos de oro

fufo dichas de íu dote, y arras, en todos*

y fobre todos mis bienes, y en lo mejor, y
mas bien parado dellos, y por deuda que yo

deua,ni por otra caufa,nole fean quitados:y

por ella prefente carta prometo, y me obli-

go de fe los dar, y pagar, o aquien por ella

los ouiere de auer cada,y quado que le ayan

de fer entregados por muerte, o en vida,

que el matrimoniode entre mi,y ella fea di

fuelto, y apartado por alguno délos cafos

en derecho, premifos, en qualquier parte, y
lugar. Y luego que lo tal aconteciere,no ob-

ftante la ley que dize : que la dote mueble

fe puede retener vn ario defpues de di fuel-

to el matrimonio: Y para lo afsi cumplir o*

bligo mi perfona y bienes,auidos ypor auer.

Y doy poder aqualefqüier juezes,e juíHcias,

Scc. Ponerfe ha eíbe poder alas juflicias en-

forma, con renunciación de leyes: y defpues

K. 2 déla

FoLfi.
nupcias fe llama afsi,

por caufa délas bo-

das. Eftas donacio-

nes, que donaciones

íe pueden llamar, co-

mo puede llamarle to

do lo que fe da dado,

fon prunitida? ende-

rcchos: y no las q du
ranee el matrimonio

biziere el marido ala

muger, ni la muger al

marido.

fLa dore,que fe dio

en bienes, rayzes, fe

hade enrregar luego

que fe di fuelueelma
trimonio,y en bienes

muebles dérrodevn
año : Y paraque aya
derecho de poderlele

pedir, luego fe renuti

Cia la ley.

^1
Todos los bienes

del mando(rlquaI no
puede fer prefo por

la dote) eíkn obliga-

dos tacitamcnre ala

dctcarras,ybienes pa
ra frenaies de fu mu-
ger, aunque no aya
obligación fecha por

efcriprura:ni de pala-

bra^ ha de fer prefe-

rida en ellos quanto
a dore, y arras,aqual-

quieradeuda,aunque
fea mas antigua. V a-

uiendo dote de dos
mugeres,ha de fer pa
gado el primero, fal-

lió : fi delfegundo o-

uieffe cofa conocida
déla muger, q en ral

cafo, ha de fer prefe-

rida en ella.

Ello de preferirla

dore ala deuda -fe en-

riende, quarido elef-

crjuano da fee del en

trego délos bienes : cj

fi fueffe confefeada,

le preferirá qualqiireí



¿tuda
,
aunque fea

mas moderna : F 'orq

la dote confeflada no
perjudica,fino lelo al

marido, y a fus here-
deros: aunq fi vuo ef
crittira de promefa,fe
fu pie coella lafeedel
entrego,

y vale tanto

la dore coníéiTadajCO

mola donde ay fee.

Las. arras que da
el polo, a fu efpofa,

no puede exceder de
la décima parre délos

bienes que tuuiere al

tiempo q fe las man-
dó. Y no puede el nu
rido en agenarlas aú-
que la muger lo con-
tenta, ni tampoco la

muger temédo hijos.

No todos Sos bie-

nes adqueridos dóra-
te el matrimonio, es
fuetea que fean gana
cides, paraque como
tales fe partan entre

marido, y muger por
mitad,que los caílren

íes, y cafi caftrenfes,

y los officios, y dona
ciones,que alguno de
los dos ouieífe auido
del Rey, y las fucce-

fones, y herencias q
elvno ttmieíTe/on de
aquel que lo gano, y
aquien fe dieron,aun
que los frutos, y ren-

tos delíos, fon de ma-
rido, y muger como
los demas bienes,ga-
nados, y multiplica-

dos durante el matri

nfonio. Pero fi e! nu
r¡do, o la muger ga-
naron los bienes ca-1

ítrenfes a coila . co-

munes,fon de ambos

y afsi fe han de par-

tir por mitad.

Todos los bienes

quedexare el marido
o la muger ¡prefume

Efcripturas,de

deiafecha.y deque firma,o no firma el otor-
gante^ fee de conocimiento fi fe conociere,
dirá Otro fí, doy fee que el dicho Baltafar
recibió deios dhos Alonfo, y luana fus fue-
gios, ios bienes,y axuar, y pefos de oro en
reaies,ydemas cofas fufo dhas,en mi orefen
cia

3y deios teftigos defta carteo fueron Pe-
oro, fuá,y Martm.*$i fas cofas déla dote no
íe entregaren en pre fencia del eícriuano, fe
i enunciaran las jeyes déla entrega,y excep-
ción deios dos años. * Y porque íuccede aí •

gunas vezes recibirfe vnas cofas en prefen-
cía del efermano, y otras no. Se yra con cue
ta de poner fuccefsmas las partidas délas
colas q fe reciben en prefencia, vna empos
de otra. Y deía mefma manera fe pondrán
as que el defpofado confieíTa auer recibido:

y pueltas dirá. Las qualesdhas cofas (con-
tenidas en las dhas tantas partidas) tengo
en mi poder: Y cerca de fu recibo renuncio
la excepción délos dos años, y leyes déla en
trega/y pi ueua delía. Y acabado eflo(poraue
eítas parndasdefa confefsion feran Jas pri-
meras que fe pondran.)Dira de por fi. Otro
ü 3 declaro que los dichos Alonfo, y luana fu
muger misi íuegros, me dan, y entregan en
prefencia del eícriuano, y teíligos yufo ef-
criptas, las cofas figuientes. Tal cofa apre-
ciada en tanto, y tal en tanto, &c. Y puertas
todas ellas partidas, dirá. Las quales dhas
co as,(que afsi fe me entregan en prefencia
dei dicho eícriuano, y teíligos yulo efciíp-
tos)fueron apreciadas por perfonas q a elfo
fe hallaron prefeote S: : Y con los dichos tan-
tos pefos en reales,y tantos que montan las
cofas que me dieron los dichos mis fuegros
que fe contienen en las dhas tamas prime-
ras partidas,fuma y monta todo los dichos
tantos pefos. Ponerfe ha todo lo demas que
ie ligue : Y en fo que toca ala fee del entre-
go, dirá í Otro fi, doy fee que el dicho Bal-
tafar recibió, délos dhos fus fuegros, fas co-
fas que fe haze mención, en fas tantas parti-
das poílreras,&c.í>*

el derecho q fon dea-
bos, y afsi fe han de
partir entre el que q-
daviuo, y los here-
deros deí difunto,fal-

uo 11 no fe prouaíTe

loque cadavno lle-

nó, al tiempo que fe

contraxo el matrimo
nio,lo qual facado pa
ra aquel,que lo Ileuó:

o para fus herederos,

todo lo demas fe a de
partir por mitad,y no
el lecho conjugal,.

4

elle ha de fer para el

que queda viuo*

L° r delito de
heregiacometidopor
el maridóla rnuger
no pierde el que eftá

fin culpa, la mitad de
los bienes multipli-

cados.

Cópetele ala mu-
ger por muerte del
marido retención en
los bienes que queda
ron del matrimonio,

y afsi puede comer,

y

alimentarfe dellos en
el ínter que fe haze
partición,y fi lo s gra-
geafe, youieffeganá
cías antes de partir-

fe, feran por cuenta
del monto» délos ra-

les bienes.

i hri

Carta



^ Porque algunas

cofradías quiere,que
fi ¡as huérfanas q ca-

ían, muriere fin hijos

bu elua el dote ala tal

cofradía: Dirá quan*
du efto fe offrezca.

_ , t r . i

££r tk: i 4? por Cofradía. <#>

' \ M '

E P ANquantos
efta cartavieren

como yo Gonza-
lo vezmo de;i3¿«r

go,que por quatí

to al tiempo, y
fazon,que fe tra-

to caíamieto en

tre mi, y fulana,

hija de fulano, y
de ful.íu miiger : fe me mandaron conella

en dote tantos pefos de oro comurj, délos

bienes de tá! Cofradiaicuyo mayordomo es

fulano vezmodefta Ciudad,q eíiá prefenre.

El qual me los da, y entrega como tal ma-
yordomo, por auer tenido eífeáo el dicho

cafimiento. Por tanto otorgo, q recibo del

fufo dic ho, los dichos tantos pefos de oro
común en reales, por ante, y en prefencia

del efcriüano, y teíligos yufo efcriptos. Y
mandando, como mando en arras proter*

nupcias ala dicha fulana mi muger, (por

onrra de fu virginidad,) tamos pefos del

dicho oro común : que confieílo, y declaro,

que caben énla decima parte de mis bienes,

que al prefente tengo : Quiero, que la fufo

dicho ayá, y tenga los dichos pefos de fu

dote, y afras, en todos, y fobre todos mis
bienes, y etilo mejor, y mas bien parado

delíos Y qué no le fean quitados por deu-

da queyodéua, ni por otra caufa, ni ra-

zón . Y por efla prefente carta promero,

y me obligo de felos dar 3y boluer: o aquien

por ella los ouiere de auer, cada y quando
que le ayan de fer entregados, por muerte,

o en vida,que el matrimonio &c. * Profe-

güirfe ha con todo lo demas déla carta de

dote* de atras.^
K 5 Capella*

Y íí !a dha fulana níi

muger muriere fia

hijos, boluere, y tor-

nare los dhos tamos
pefos,que afsi recibo

ala dicha cofradía, o
aquien por ella fuere

parte:Io qtialle podra
defptíes de auer pue-
fto

5
^r no embargante

la ley q dize. Que la

dote mueble fe puede
retener vn año, def-

pues de difuelto el

matrimonio. Y no fe

tratará, q bolticrá las

arras ala cofradía per

q efias como bienes

propios déla muger.
Ies pertenecen a fus

herederos,cen la mi-
tad de lo multiplica-

do- $P

• r. i 4 ‘l I

'0 íl

M



a ia,

trata, que las Capellanías an de fer dotadas

de bienes, y renta competente paraque an-

den bien íeruidas : y dentro de que tiempo

deue d Patrón nombrar Capellán para que

las finían,y que el tal nombramiento lo ha

de aprouar el Perlado. Y que quiere dezir

Patrón, y la obligación que tiene, y que el

Perlado que es el Obifpo, tiene poder (obre

losCJerigos de fu Obifpado, y q puede todo

lo q puede el Ar^obifpoen fu A r^obifpado,

f que el Anjobiipo tiene poder fobre los O-

bjfpos por apelación, y cj elle mífmopo-

der tiene el Primado,y Patriarca fo-

bre ios Ar^obifpos de fu Patri-

arcado:y de quantas YgleCas

Patriarcales ay el dia

- Si deoy.

¥ •.

El fundamento de

las Capellanías, para

iu perpttuydad,esdo

tarlas de bienes, y ré

ta competente i por

que mediante efto an

lian Ieruidas de todo

lo necdíariu.

Y el Sacerdote a.

quien íe nombra por

Captllan, vifto q ne-

bí eí nombre de

Dios,y délaVir-

gen fanda Ma-
na fu bendita

Madre. Sepan

quitos efta car*

ta vieren como

que por quanto

de fundarfe Capeüanias fe aumenta eí Cul .

to diurno, y con las miífas que los corftitu'

yenres, y fundadores delias mandan defcit,

y fe dizen reciben fufragio las animas de

Purgatorio. Alasquales la ley déla Caridad

nos obliga a íocorrer.Aterto ioquaf y con-

íkierando que el facrificio déla milla es el

mas acepto, y agradable al Padre Eterno,

y ía offrentía maspreciofa, que felé puede

offrecer. Por tanto, Otorgo que inftituyo, y
fundo la Capellania del thenor figuieme*

f Pri-

ñe cíf¡pedió Congruo
con que fe puede íil»

ftcntar,acepta demas
Voluntad el cargo t

^ Aceptado pues el

cargo de Capí Han, tie

fie obligación el tala

dt zir las millas de fu

Capellania enlos dias

y como lo dexo orde
nado, y mandado el

confUruyente della.Y

tita! Capellán lia dé

íer de buena Vida, y
fama. Y fi aísi no fue

íe e! que ne mbrdfe
el Parren

: puede el

Perlado no admitir-

lo, y dexar ele hazef
colación ene!,déla tal

Capellanía, y nóbrar
fique quiíiere,funda
C( mo tila dicho de

butüá vida,y íania.Y
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p.ira nombrarlo, ríe*

neel Parrón lego,rié-

po de fcys meles,con

forme a derecho.Y el

Parrón Ecelefiaftico

quarro contados def*

de el día déla vaca-

cíonraunque íi el con

ftiruyente déla Cape-
llanía. Oidenaquela
prefenucion del Ca-
pellán fea en menos
tiempo, eftá obliga-

do el Parrón a hazer
lo alsi

: y no hazien-

dolo, puede el Perla-

do nombrar C A-
P £ L LA N como
puede pafados los ter

minos del derecho. Y
el Parrón lego,y noel
fccciefiaihco,CabiIdo

ni Coniicnro,ni Mo-
nafterio, puede def-

pues de auer nóbra-

doCipellanjnombrar
otro, Y nombrados
dos,o mas, el Perlado

puede elegir el que le

pareciere : tiene otro

íi podt r e] Parronpa-
ra nombrar por Ca-
pellán alaufente.

que pue-
de el Anjobifptqenfu

Ar^'obifpado.

<ÍT Tienen poder ío¿

Arcbbifpos Pobre los

Obifpos por apelado

q fe interponga ante
eliosjde autos, y fen-
teneias dadas porios
dhos Obifpos. Y efttí

meímo poder tiene el

Primado,y Patriarca

Tob-fe Arbobifpos
de fu Patriarcado, y
derefpodenar.te ellos

aaualquiera cofa que
les fuelle pedida.

nln y

IT Tanto quiere de-

zir Perlado como O-
brlpo : el qual tiene

poder fobre los Clé-

rigos de fu Obiípido

en lo temporal, y ipi-

fp Primeramente, nombrando como no- ritual
: y fobre ios ie-

bfópor dote, y para dote tíeila dicha Cá- &os cnI° ípimuai. Y

pellania vnas cafas, o tal poíeision que ten* £
uede

,

lu 0blíP a-

ló.ítttal parte,fo tales linderos: Es mivo-
’ ,0<,0,° <luepue '

Juntad que fe digan perpetuamente por mi
ahitó,y láé de mis padres, deudos, y parie-

tes, y bienhechores^ tantas niiiTas rezadas

cada año, o cada femana en tales, y tales

días, offrecidasa taliy tal Sando.* Ponerfe

IjVeíto muy claro, y déla manera que Jo or-

denaré el fundador,y la Ygíefia donde fe an

de dezir las rniífas.

Ytenel Patrón,y patrones que fueren

défta dicha Capellanía, an de tener cargo, y
cuydado de hazer adobar, y reparar las di-

Éhascafas de fufo declaradas, a coila délos

frutos delías: y en ío que enello gaíhiren,an

de fer creydos poríu (imple juramento.

\ Y hombro por primero Patrón deífa

dicha Capelkília a mi,que lo he de fer tocos

ios "dias de mi vida.Y defpucs de mi falleci-

miento, nombro défde luego por Patrón, a

fulano,y a fáítá,o defpuesdel afulano, y- Po.

ttérfe ha efté nobramienta depatrones muy
ckro * B yd> y los demás patrones delta di-

cha Capellanía, hdmos de poder nombrar

Capellán,y Capellanes que ia íirusn,afsi per

vacacion,compen otra manera. Los quales

ande fer obligados a dezir cada vno en íu

tiempo,las dhas tantas miífas cada femana,

o cada año en los días fufo dichos. Enten-

diendo fe, que en eíto de Capellanes, ha de

preferir el pariente mió mas cercano,al ef

tráño Gendoydoneo, y fi noouiere pariente

mío, fera el que le pareciere al Patrón que

én aquella fazon fuere prefiriendo, el natu-

ral defta Ciudad, al nacido en otra tierra,fie

do como dho es ydoneo.y fi dentro de trein-

ta dias,o de tanto tiempo no nombrare Ca-

pellán el tal Patrón,aursq el derecho le con-

cede mas tiempo, ei Perlado lo pueda nom-
brar, y colar ella dicha Capellanía aquieil

K 4 quifieré

^ Áy el dia de oy
quatroYglefias Patri-

arcales,que fon: la de
Conílantmophqla de
Alexsndria, la de An
rioqtiia, y Hierufa-
ltm. Y alsi nieimo o-
tras dos que íe dizen
Eílr£uaganres

5
que es

la de Aquileya, y la

de Grandecis.



'Patfon,quiere de¿

:zir padre de carga i

porque afsi como et

padre eftá cargado de

fus hijos, büfcádoleS

todo loq aii meneftef

para fú íiiftenro,y há

ziendoles rodo el biS

^ puede. Afsi el Patro

de alguna V glefia, o

Capellanía eftá oblU

gado a hazer todo lo

q viere fer ñeceffario

para la Ygléíu,0 Ca-

pellanía, de donde eS

raí Parront refpéto de

lo qual dize las leyes:

que fe les ^deue hazef

mucha onrra.

EfcripturaSjde

quifiere, con qué fea délas perfonastoiité*

nidas eti ella tlaufula,y fe guarde fu thefcof

y forma*

q Yten por el cargo, y cuydado que ari

de tener el Patrón, y patrones qué fue*

ren deíla dicha Capellanía, de Ver, y vifi*

tar las dichas cafas, que hade fer vnq vea

cada año» Para íi fuere neceífario hazer las

adobar, y reparar. Y por que an de nom-

brar Capellanes que timan efla dicha Ca«

pellaniá : y Caber fi fe dizen las dichas mí*

fas,y acudir a todo lo demás, que los patro-

nes de Capellanías eflan obligados. Quiero,

y be por bien, que ayan ylleuen déla ren-

ta, y alquileres dellas, cada vno (en fu

tiempo) tantos pefos de oro común, Cáda

año: Y todo lo demas ha de fer, y lo an de

aver, y Ileuar el Capellán, y capellanes que

fueren de ella dicha CAPElIania, por la Ii*

tíioína délas dichas tantas miíTas, que afsi

an de dezir cada fernana, o cada año. Las

qualés fe an de dezir enteramente, aunque

algún año, o años quede poco fruto déloá

alquileres délas dichas cafas, por auér fe

gallado en adobios,y reparos delías. Y por

fo que a mi toca como Patrón, y coftílitu-

yente deíla dicha CAP ELLA NIA, no

quiero auer, ni Ileuar cofa alguna: fi no,que

todo lo que rentaren las dichas cafasYea pa

ra el Capellán, y Capellanes della mientras

yo viniere. Y fe entiende, que fietnpre an

de entrar los alquileres, y frutos délas di-

chas cafas, en poder de IoS Patrones deíla

dicha Capellania.Porque por fu mano fe ha

de dar álosdhos Capellanes. Y afsi doypo*

der.y facultad alos dichos Patrones, (quart

bailante de derecho Ce requiere.) Para que

arrienden las dichas cafas, alas perfonas, y

por los riempos,y precios que Ies pareciere.

Los quales reciban en fi,y de fu recibo, den

cartas de pago
: y hagan Cobre la cobran-

za, los autos, y diligencias neceflarias,

i

Á

qf Et Cabellan de

qualqüiera Capella-

nía, tiene obligación

a dar la declina parte

de .la renta della ala

Ygleíia, donde eftá

obligado a dezirlas

millas.



Nicolás de Yrolo. Fol.

T Orando la efcrip-

tara le ororgare en íí

Ciudad donde efta la

Siiía Ojiípal,o Arco-
biípal : A de dezir,fu

plico a, Ar^obiípOj o
Obiípo de México,
Tlaxcala, o Mechoa-
can,&c. Sin dezir de
fta Ciudad : Porque
es mas elegante el de
zir, México,Tlaxcala.
-Mechoacan, &c.

f No puede tener
Silla Ooiípil, niAr-
cobifpa!, fi no la que
tu u i ere nombre de
Ciudad.

afsi judiciales, como extrajudiciales,
«T Y nombrado,como nóbro por primero

Capellán,delta d lcha Capel/ania a ful. pres-
ftero, lupplico al Illuflrifsimo Don fulano

Ar^obifpo defta Diofefsis.lo aya por prefen
ado por tal Capellán: porque yo lo preíen-
to,y haga enel colación, y canónica inílitu-

VT luV' Y
u

'

e e ” b,enes ^P'rituales los

fu authoridad.

6 an,a " ^ ‘merPong* en ella

.
.

f y» voluntad, que por ninguna
vía, m modo fe pueda impetrar ella dicha
Capellanía de fu SanSidad, ni de quien ten-
ga fu poder :yfi fe impetraren intentare im
pecrar con efieclo

:
yo, o el patrón que en a-

aquella fazon fuere defta dicha Capellanía,
nos podamos aJgar conel principal, y frutos
celia,para conuercirlos en otra obra pia pormi anmia r r

^ Y prometo de .aísi ío auer por firme,
y para eiio obí/go mi perfona,y b/enes, sui-
dos y por auer, &c. Otras claufulas, y con-
ciclones íe fuelen poner eneílas eferípturas
de Capellanías

; én efío no ay mas que po*
ner jo que quifíere la parte: aunque délo que
aquí eirá efenpto, no fe puede quitar nada,
porque es todo lo effenria

I, y neceffariodc
vna Capellanía, quanto alas claufulas.

Nombramiento de
Capellán. &

¥

E P A N quantos efía carta vieren

I

como y° Antonio vezinode.Como
i Patron que foy déla Capellanía que
dexo fundada, e infíituyda. Diego,
difunto, vez ¿no que fue defía dicha

f

Ciudad, y vfando déla facultad que

f
or Ia eícríptura déla fundacion.de

I a dhaCapellania fe me da,y tengo:
Otorgo, que nombro por Capellán

delia

5?.



Efcripturas,de

tiella a Pedro Presbytero,vezíno defta dha Ciudad,e!qual como

tal Capellán ha de fer obligado a dezir las ñuflas que en la dha

efcriptura de Capellanía fe haze mención,que fon tantas como

y en la parte que en ella fe declara. Yfupplico al Illuílrifsimo

Don fulano Argobifpo defta Ciudad, aya por prefentado por

tal Capellán déla dicha Capellanía, al dho Pedro, y haga enel

colación, y Canónica inftitucion atento que tiene las partes, y
calidades, que el dho Diego dize que han de tener los Capella-

nes que della fueren, que es fecho en tal parte. &c.

Concierto entre dos que
43 van a bufcar minas.

E P A N quantos efta carta vieren

como : En tal parte, a tantos días,

&c. En prefencia de mi el efcriua-

no, y teftigos,yufo efcriptos.Pare-

cieron prelentes déla vna parte

SSfcl Antonio, y déla otra Martín vezi-

nos deralosquales doyfeeque co-

nozco, y dixeron. Que por quanto

ambos tienen intento de yr a buf-

car,y catear minas: y para el dicho

effe&ó han de falir luego defta Ciudad. Por tanto fe concerta-

ron en que quieren,y es fu voluntad
:
que todas las minas, afsi

de p'ata, como de oro, y otros metales que hallaren, catearen,

denunciaren, y regiftraren durante tiempo de tantos añosque

corren defde oy dicho día, quier fe hallen en lo fufo dicho jun-

tos,o cada vno de por ft,quier el vno mas que el otro,y aunque

el vno no aya hallado ninguna : fean todas de ambos por mi-

tad: y que renga en ellas tanto el vno como el otro,y no ningu-

na cofa mase! vno, que el otro. Y defde agora para quando

tuuieren las dichas minas, por la forma que dicha es. Y des-

de entonces para agora fe renuncio, y trafpaífo el vno enel o-

tro,y el otro, enel otro la mitad delías : entendiéndole que las

cóftas q ie fe hizieren (en razón de lo que dicho es,)fon a cuen-

ta de ambos por mitad.Yprometiero de afsi lo auer por firme:

y pira ello obligaron fus perfonas, y bienes, auidos y por auer,

cada vno par lo que le toca
: y dieron poder aqualefquier

j
ue-

stes, e juñicús, &c.
Recibo



f Siendo el effe&o
defta efcritura fegiin

fu naturaleza, como
cofa de encomienda,

y que no pafía Teno-
rio del dinero enelq
10 recibe fupuefto q
efcuuieífe puerto en la

talega el nombre del

dueño; Razón es que
vaya ella efcriptura

por el camino queva,
afsi en lo que toca a

q clara cuenta el chir-

rionero,delo que con
forme alía eíhuiiere

obligado, fin gozar
de plazo como a fer

cumpelido apagar co

modepofirariorfinpo

derfe valer de dar fl-

aneas, como pudiera
11 nodixera efta pala-

bra, de pofirario.Tra

tafe efto, porque de
ordinario fe hazenef
tas eferipturas con
plazo, y fia tratar de
depofirorio. Y reaime
te,que haziédofe por
la orden defta fe qui-
tan fofpechas. Si en-
tregando yo a vno
mercadurías paraque
venda por mi cuenta,

y diziendoq me dara
cuenta quando fe la

pida en dineros, o en
ípecie, de que trata la

efcriptura que fe fi-

gue
,
no fe pone en

tal efcriptura plazo,ni

es razón fe póga.Por
que en efta fe ha de
poner, fiendo ambas
devna naturaleza, y
calidad í Y q fea afsi:

claro es de ver. Porq

Nicolás de Yrolo.

Recito de reales, que
haze vn chirrionero para trocar losen

plata en Zacatecas.

CEpanquantos ella carta vieren como yo^Aionío dueño de mis carros de muías,
ve^mo deíla Ciudad de Mexicoiotorgo que
he recibido, e recibí de Pedro vezmo delta
Ciudací.Cque ella prefente, o aufente Itamos
pelos de oro común en redemos quafes me
dio,y entrego el fufe dho.para los lieuanco.
rao poria prefente me obligo en ios dichos
mis carros,alas minas délos zacatecas adon-

tftf
rei

'

?

tC
’

V°Y : T Jlegad0 5 fea a ellas,
efgataie la piara que pudiere, con los dhos

e lf °r° í

7 relgatada> ia trar« a eña
Ciudad, y fe la entregare al dho Pedro, co-mo cofa fuya: V de todo le daré cuenta, con
pago, y entrego, cada y quando me Ja pidam aguardar piazo.ni termino a!gun0 .para
o qual me conftituyo por depoíitario, y co-mo tai quiero fer compeüdo, y apremiado,
ai cumplí tT5i et° de/la eícnptüra.Y todas las
coilas que íe hizieten en íleuar los dhos pe.
fos ce oro,alas dhas minas délos zacatecas,
y traer de ala la p¡ata, que con ellos refga-
tare. Aracndo como ha de yr, y venir todo
ello a riefgo deí dho Pedro, han de fer a fu
cuenta,y cargo.En lo quai, y en Jo que dixe-
re,auer refgatado cada marco de píatajie de
er creydo por mi (ímple Juramento

: y no
atuendo plata que refgatar, Je boíuerelos
dichos pefos de oroen reales.Y para lo afsi
cumplir, obligo raí perfona y bienes, auidos
y poi auer:Y doy poder aqualefquier Juezes
e pilticias de quaíquier fuero, e junfdicion
que fean,&c. Ponerle ha enforma eñe poder
alas jufhcias, con renunciación de leyes y
luego dirá. Otroíi, renuncio (cerca del re-
cibo délos dichos tantos pefos)Ia excepción
deíos dos anos,y leyes déla entrega, y prue -

ua deiU: Fecha h carta,en México, a &c.

«•.
. I Recibo

FoUa

la vna,y la otra van a
parar, a que Je venda
la hazienda, yaque
fe refgate plata conel
dinero.-alaqual hazie
doeflando por ven-
der^ el dinero,

o pla-
ta,queconel fe oüiefe
reígatado en talegas,

o lecho partidas
, y

puerto en ellas el n5-
btedecuyo es. Ten-
dría mejorderecho el

dueño q otros aeree
dores:Y al fin prefiri-

ria a deudas mas an-
antiguas,que el chir-
rionero deuieíTe.

Atniqla renücia-
cio deloq toca eldjne
ro, no efta enel lugar
ordinario,porq fiépns
fe pene junto donde
fe confiefla eí recibo
del, coh todo efíono
es impropio aquel íu
gar. Y algunas vezes
conuienedexarla di-
cha renunciación pa-
ra alh, paraque vaya
la razón, y narraciua
déla efcriptura masfe
guida, y quando el qda el dinero acepte
efta efcriptura, no fe

dexara de acertar en
ello. Y cambien íe a-
certara en poner acep
tacionen todas aqllas

efcrjpturas, donde o-
uiere palabras

q per-
judican al en cuyo fa
uor fe otorgan.-y vna
délas eferipeuras don
de fe deije poner.Iatal

aceptación es la
q fe

flgueiqucdize,recibo
de mercadurías.



Enlleuandoata-

to por ciento el que

recibe las mercadu-

rías: Bien dicho eftá,

lo dicho,de que no fe

pongan los precios

dellas. Pero fi oniefe

de lleuarelquarro,oel

tercio,o la mitad déla

ganancia, como mu-
chas vezes fuele fu-

ceder : fe an de poner

ios precios, paraque

fabido lo que todas

montan. Sefepaloq

vuo de ganancia : Y
fabido, fele de fu par

te conforme alotra-

Efcripturas,de

Recibo de mercadu-
rías para vender, por cuenta de quien

<$€ las entrega.

Epan quantos efta carta

vieren como yo Antonio

vezino de -.Otorgo que he

recibido
5y recibí deChri-

rtoual que efta prefente,

las mercadurías, y cofas

íiguientes. Ponerfe an

aquí las mercadurías cada genero de por fi,

fin tratar de precios, y puertas dirá : * Las
quales dhas mercadurías,y cofas de fufo de-

claradas: Me dio, y entrego el dho Xpoual,
para vender las ‘.(como por la prefente me
obligo) por fu cuenta, como cofa fuya, por

los pueblos, y minas defta nueua Efpana 3de

contado, y fiado por los precios que pudie-

re, y dellas, y de fu procedido: le daré cueta

con pago, y entrego, cada y quandó me la

pida, fin aguardar plazo,ni termino alguno:

auiedo como he de auer,y lleuar a tanto per
ciento de lo que diere vendido

: y todas las

coilas que hiziere enel beneficio,y venta de
las dichas mercadurías, han de fer a cuenta
dellas: en lo qual,y en lo que dixere auerías

vendido, tengo de fer creydo por mi limpie

juramento. Y para lo afsi cumplir, obligo
mi períona, y bienes, auidos y por auer

: y
doy poder aqualefquier juezes, e jufticias,

&c. Ponerfe ha efte poder alas juílicias en
forma, con renunciación de leyes, y luego
dirá. * Otro fi,renuncio cerca del recibo de
íasdhasmercaduriasja excepción délos dos
aiíos, y leyes déla entrega, y prueua della.

Fecha la carta, 6cc.

tado,y «oncertado.Y

dequalquier manera

que fe haga, fe pon-

drá aceptación del

dueño délas merca-

durías.

Recibo



íjps prr 3up -

""
•> solas 3 j:-:í

BPAN quantos eíía carta vieren
corno yo Hernando: Otorgo qué htí

recibido, y recibí de Diego vezioo
de, las efcripturas Cguientes.Por er
fe han aquí rodas las efcriptóra^
haziédo mención déla cantidad de
cada vna,y quien la deue: y puedas
di/a, * Ms quales dichas eicriptu-

ras me dio,y entrego,eldhóffregb,
para por virtud dellas, ydelpo*

der que me t.*ene dado: cobrar Jas dhas cantias de pelos de ero
que afsi deuen por ellas, las perfonas fufo dichas. Y cobrados
que los aya, fe los daré, y entregare* al dicho Diego como cofa

íuya: o le boluere fas dichas efcrípturas limpia $,y íin cartas de
pago,cada y qunado me las pjfja/w aguardar plazo,ni termino
alguno. Y para ello obligo mi perfona, y bienes, auidosypor
auer. *Ponerfe ha el poder alasjufticias,y renunciado de leyes

en forma, y luego dirá. * Y cerca del recibo délas dhas eferip-

turas: renuncio la excepción délos dos años, e leyes del entre*

ga, y prusua deíla. Fecha la carta, &c.

* los tener en depofito. *
- (*>

Depofíro es en-
trego,qut vn hombre
híize a otto de íu pro
pnaeoía, puraque fe

la tenga rn guarda, fi-

ándole dekhazefeetl

vna de trqs maneras
*

o devoluntad del que
lo haze: o por necef-

fidad quando por fue

go,o por tormentada

fus coíasen guarda a

erro, porque no fe le

ir. .. > : :

.

E P A N quantos efl a

carta vieren como yo
luán vezino de.Otor-

I

go, que he recibido,y

recibí de Sancho, tan-

tos pefos de oro comu
en reales, fobre q re-

nuncio la excepción

déla pecuma,y leyes déla entrega, y prLeua

della: Los quales dhos pefos de oro me dio,

y entrego el fufo dho,para los tener : Como
L por la

í ol.6i.
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a* ' Twsfs ¿ita

pierdan . Y la otra,

quando el juez las

mada poner en poder

de perfona
;

fiel, pira

que el tal depofitario

las tenga,hafta que ie

deternnne, aquien íe

añ de adjudicar. Y no
(ele deue por t fio co-

fa ninguna. Y es de

talcahdad efia eícrip

tura,que luego quele

pide ¿ldepoi¡tanp,l9



que eftel fe clepofitó*

tiene obligación abol

uerlo: y no puede re-

tenerlo por prenda de

alguna deuda que fe

le deua, ni alegar co-
penfacion. Y porque

no pafía Señorío déla

cofadepoürada, enel

depoíicariOjfi no délo

•que fe cuenta, pefa, o
mide, eftá fiempre la

’ •:,? r , r.
-

Todas las acep-

taciones, donde elq

acepta,no fe obliga a

nada: fe an de poner

defpues del poder a

Jas jufticasj y renun-

ciación de leyes : Y
no ay mece fsidad de

poner obligación de

perfona,y bienes-

EfcripturaSjcli

por la prefente me obligo en depofito,guar tal cofa a riefgo de
daj-y neLencomienda

: y darfelos, y entre» fi* dueño.

garfelos, cada, y quando me los pida, fin ¡r-

guardar plazo, ni termino alguno, (olas pe*
ñas délos depoíitarios, que no acuden icón
los depofitos que les fon encomendados. Y
para lo afsi cumplirobligo mi perfona,y bie
neSiauidos y por auer. &c. Enel poder alas
jufticias dirá : Paraque como tal depoíitario
ine apremien alo afsi cumplir.

u . ...
z

.... -
! '»*'

Recibo de dineros, para tratar,y
granjear con ellos por cuenta de fu dueño-

E P A N tjuantos día carta vieren

eomoyoGafpar vezino : Otorgo*

que he récibido,y récibi deGabriel

que ella préfénte, tantos pefosde
Oro común en reaSes:(fobre que re

nuncio la excepcio deíos dos anos
yleyes déla entrega,yprueua delía)

Los quales dichos pefos de oro fon
para tratar,y granjear co ellos,por

r m ^
cuenta del dho Gabriel í emplean*

dolos en las mercadurías, y cofas que me pareciere : Las qua-
les he de poder vender de contado, o fiado,y fu procedido tor-
narlo a emplear para el dho effe<3o délo vender,haziendo efio
todo el tiempo que tuuiere los dhos tantos pefos de oro en
mi poder,y cada y quando que el dicho Gabriel me pida cuenta
delíos, me obligo por ella prefente carta de fe Ja dar: y de todo
lo que ouiere tratado, y negociado

: y pagarle
, y fatisfazerle*

lo que fuere a mi cargo. Entendrendofe, que he de fer creydo
en la que diere por mi libro,y fimple juramento

: y que el rief-
go que fe corriere, en lo vendido de fiado,ha de fer a cuenta, y
cargo del dho Gabriel: y que délas gananciasque ouiere he de
auer,y Ileuar la tercia parte, o la mitad. Y para lo afsi cumplir
obligo mi perfona,y bienes, auidos y por auerí Y doy poder a*
qualefquier juezes,e juílicias &c. E yo el dho Gabriel otorgo,
que acepto efta eferiptura, y he por bien que fe guarde,y cum-
pla el thenor delja : fecha la carta, 8cc.

Apren»



Nicolás cíe Yrolo. Foí.6z.

El maeílfo de
qnalquier officio de*

lie enfeñarfelo a fu

aprendiz con todo.

cuydado,y diligécia,

y no ocuparlo en co-

fa fuera del officio,

y

tratarlo bien, y no ca

ftigarlo con rigor Y
íiie hiziere algún da-
ño de herida, o Iifion

de miembrOjlo deue
fatisfazer.

m Ko fojamente el

Padre tiene poteftad

para poner a fu hijo,

a officio,pero el tutor

a fu menor.

^f £1 que fe deue
enfeñar es aquel,que
el muchacho mas fe

inclinare,y afficiona-

re,'porque lainclina-

cion, y afición como
fehaviíto por expe*
riencia, es parte para
aprenderfe qualquie-
ra officio con facili-

dad. Y en tato es eílo

verdad,que dize Ari-
ftoti!es,que por muy
rudo que fea vno
de ingenio

, apren-
dera mas prefto qual
quiera cofa que fe le

enfeñare,inclinando-

fe, y aficionandofe a
ella, que otr.o que fea

agudo de fu natura-

leza, fi no le tiene afi-

ción.

El que tiene ojos
para ver,y oydos pa-
ra oyr, oyga, ymire
bien, y vea lo q dize

elle Sabio,y gran Fi-

lofopho, quenofolo
dize, que baila la in-

clinación natural al

E P A N qüan*

tos efta carta

vieren como yo
FracifcójVezino

de.Corno Padre

y Iigitinio admi
niftrador q foy

de Alonfo mi
hijo, de edad de

tantos años. O-
torgo, que lo pongo por aprendiz de tal of *

ficio,conGarcia vezino defta dicha Ciudad:
(Maefiro del que efta prefentejpor tiempo
de tantos años, que corren defde oy, día de
la fecha defta. Durante los quales fe ha de
tener en fu cafa,y tienda,enfeñandole el dho
fu officio

: para lo qual ha de hazer las dili-

gencias que le fean pufibíes, y darle de co-
mer, y cama, y ropa Iauada, y fi cayere en -

fermo curarlo a fu cofia. Y los dias que lo

eftuuiere con las demas fallas que hiziere,
afsi de huydas,como otras qualefquíer(en q
ha de fer creydo el dicho García por fu fim-
píe juramento:) los ha de cumplir defpues
de cumplidos los dichos tantos años : Al fin

délos quales le ha de dar al dho Alonfo, vn
vertido,que fe entiende capote, ropilla, cal-

lones,ymedias todo de paño déla tierra,yvn
íombrejro,y vn jubón, dos camifas,y vn par
de (¿apatos. Y fi el dicho mi hijo fe fuere, y
aufentare antes de cumplirfe los dichos tan-
tos años : pueda el dicho García bufcarlo, y
traerlo de quaíquier parte donde efiuuiere :

Y lo que gartare en fu bufca, y trayda, (en

q ha de fer creydo por fu fimpíe jurameto.)
Sea yo obligado a fe lo pagar

: y fi antes de
cumplirfe los dichos tantos años, echare, y
defpidiere el dicho García al dicho mi hijo,

de fu cafa, y poder fin auerle enfeñado el

* : ^ L 2 dicho

officio, que quifiere-

mos apréder para fef

buenos maeílros,pe-
ro junto conello afi-

ción. Queriendo por

aquí dar nos a enten-

der, que aquello que
fe abraca.y recibe co
güito,loaprederemos

facilmenre. Y por el

contrario, no aficio-

nando nos a ellojqué

nos fera difícil apren

derlo: y fíendo difícil

feremos poco die-

ílros de aquel airte, o
officio que profeflare

mos.Y elmeímoAri-
ílotiles dize, que fe

comience a aprender
el officio de poca e-

dad: porque como en
tonces eltáJamemo-
na vazia, y fin pintu

ra, como tabla raza
s

tele qdara al mucha-
cho mas imprefo en
ella, lo que fele enfe-

ñare,que fi fuera grá -

de. Y eíto conforma
con lo que dize Pla-

tón, que delate délos

niños contemos fabu
las, y cofas honeítas*

que inciten a obras
de virtud

: porque lo

que en eíta edad aprc
den

5
jamas feles olui-

da. Y boluiendo a lo

del officio,annq diga

vn Filofopho, que fi

vn muchacho no tie-

ne el ingenio, y abi-

lidad, que pide el of-

ficio que quiere apré
der, es por demas te-

ner buen maeítro, ni
falir buen officíal deis

Vjfto fe ha maches»



Efcnpturas,c!e

que conel aficioft que
le an tenido, y lo an

tomado
,

an falido

muy diellros, porque

la afición los ha efti-

mulado tanto,que les

a obligado atrauajar

con continuacioft.

Pues fí eltrauajo co-

tinuo alcanza como
dize vn Sabio,de to-

das las cofasvi&oria,

que ay q marauillar

nos de nada, fino en-

tender,que aquel que
quifiere aprender, y
trauajar,aquel fabrá :

Y paraque mejor fe a

prenda, y quede en la

memoria del difci-^.

dicho fu officio : lo he de poder poner +pulo,Io^ fu maeltro

con otro maellro del
: y todo lo que me co*

le *uere enkñando j

ílare el enfeñarfelo (en que he de fer crey*

do por mi fimple juramento) ha de fer obli-

gado el fufo dicho,a me lo pagar: y por ello,

y por el dho vellido que le le ha de dar en

fin del dho tiempo: le he de poder executar.

E yo el dho García, otorgo que acepto ella

efcriptura, y me obligo de cumplir, loque

por ella es a mi cargo,fola pena de fufo con

tenida.Y prometemos ambas partes de afsi

lo auer por firme,y para ello obligamos nue

ílras perfonas, y bienes auidos, y por auer,

cada vno por lo que le toca: y damos poder

aqualefquier juezes, e juílicias, Stc.

dize vn Sabio, que el

maellro no vaya coa
demafiado ahinco,en

cjfu difcipulo apreda,

fino de efpacio, y no
fatigándolo. Loqual
parece buen coníejo:

porque las obras hu-
manas adquieren fu

augmento,y perficio,

como efetos en fin de
hobre:q fegü dize vft

prouerbio, ninguno
nació grade,ni jamas
en arte alguno de re-

pente, confirmado po
co, a poco va en ellas

aprouechádofe halla

hazer con el vfo,e ingenio el buen habito.Y en quato al trauajo en qualquier officio,dize otro Sabio,
que ha de fer con moderación

: y para ello trae a confequencia, que lo que carece de holganca, y re-

pofo : no podra permanecer, ni durar, porque todo aquello que trauaja, tiene necefsidad de defcanfo.

^ Mejor es entrar

en ello de francas por

elle camino de nega-

tiua,*fi no lo hiziere,

que no con afirmati-

ua^deqlo hará,por

lo q ella dho enel po-

der en caula propia.

Fianza que haze vno,
por la qual fe obliga, que fi Martin no diere

buena cuenta délo que deuiere, y fuere

a fu cargo, lo pagará el

EPAN quantoi

ella carta viere

como yo fulano

vezino de.Digo

que por quanto

Martin eftá pro

ueydo en tal car

go, o officio, o
mayordomia : o

eílá nombrado

por admmdlrador de tai cofa. Por tanto, íi

el fufo dho no hiziere todo aquello,que por

razón del dicho cargo, o officio tiene obliga-

ción, ni diere buena cuenta, y con pago de

los pefos de oro,y otras cofas que oüíere^p-

brado, y entrado en fu poder, tócate ala dha

admini-



Si no fe obligaré

el fiador a todo, co-
mo es ordinario el no
obligarfe quando fe

dan ellos officios, y
cargos,!? no por can-

tidad limitada, dirá

:

ífracion,o offieiocYo como fufiador,hazien- Daré,y pagare de to -

do como hago de deuda agenamia propia* do a(ll,elIoJ que el di-

zque fin contra el fe haga excufion de bie-
ch

?
Martin deuiere

>

nes, ni otra diligenciaalguna. Dare.ypa- LlhSntidadd"^.’
gare todo aquello, que el dicho Martin de-
uiere,y en que fuere alcanzado el día: y lue-
go que delío confie por recaudo bailante:
Y para ello óbíigo mí perfona,y bienes,aui-
dos, y por auer

:
yrdoy poder aqualefquier

J
uezes, e juílicias, &c.

que hazevno
en fauor de Antonio, de vna ñanga que el

fufo dicho hizo a fu ruego.

EPAN quantos

ella carta viere

comoyoAlonfo
vezinode. Di-

go,que por qua-

| to, fiendo yo, o
“ Pedro, vezino
de tal partespro
ueydo de tal

cargo, o officio:

me fio, o le fio Antonio en cantidad de tan-

tos pefos : Por tanto otorgo que me obligo
de facar, y referuar, al dicho Antonio,Iibre

indenne, déla dicha fianza : de manera, qué
no pague,ni Iaíle cofa ninguna délos dichos
tantos pefos,* o por razón delIa:*Y fi algo
pagare, y Iaílare, fe lo daré, y pagare, con
las coilas, que fe le ouieren feguydo, y re-

crecido: y figuieren,y recrecieren: Y aunque
no aya defembolfado cofa alguna,como jure

que fe le pide: He por bien, me pueda exe*
cutar por ello. Y para lo afsi cumplir obli.

go mi perfona, y bienes auidos, y por auef:

y doy poder aqualefquier juezes, e juílicias,

&c. Si la fianza q fe hizo, no fue por Alonfo
quejiaze la referua,fi no por Pedro, dirá. Y
porqueta dha fianza,la hizo el dho Antonio

L
5 a mi



ripturas, cíe

> . > : ¿Jp

a mi ruego, e infancia,por tanto &c.Y tam-
bién dirá, para lo qual hago de deuda age*

namia propia, y renuncio el beneficio déla

exoufio : lo qual fe pondrá defpues auér pue
fio» * me pueda ejecutar.

-om

^ Ptiedehfe nobfar

juezes arbitros,(obre

cofa que aya pleyto,

o fe efpera auerlo.

^ Llama los la ley,

alos juezes arbitros,

juezes de auenencia,

y pueden ferio, aunq

fea menores de veyn

te años,y no eftan o -

bligados aguardar or

den judical.

Siendo paíTado el

termino del compro-

mifo, no pueden los

juezes arbitros juz-

gar, ni determinar la

caufa, faluo teniendo

poder para prorrogar

el plazo,yno auiendo

plazo, ni termino en

laefcriptura decom-
promiíb : la pueden

juzgar dentro de tres

años contados,defde

cldia que aceptaron

el cargo, para lo qual

no pueden ler compe
¡idos: pero fi lo acep-

taron, puede el juez

ordinario cópeíeíles,

a que den fentencia :

la qual íl fuelle en ex-

pelió exorbitante,co-

mo córra leyes,o bue

ñas coíhimbres: o fié

do dada por engaño,

o por dineros, o prue

uas falfas:o fobre co-

fa de que no ouieffen

dado les poder :
pue-

de la parte agrauuda

E P A N quantos efta

carta vieren como yo

Hernando, eyoGon»
$alo vezinosde : cada

vnode nos los fufo di*

dios por fu parte: de-

zimos. Que por quan-

to noforros tratamos

pleyto fobre tal cofa: fprefarfe ha la caufa,

y

ante que juez,y efcriuano, fe figue el pleyto,

y pueílo dirá : Y porque los pleytos fon co-

ftoíbs, y los fines delíos dubdofos. Y en eíle

que tratamos fe an offrecido muchas club-

das, y entendemos fe offreceran otras. Por

tanto, queriendo ouiar lo fufo dicho, por

hien de paz, y concordia : Otorgamos, que

fomos conuenidos,y concertadosde compro
meter, y por la prefente comprometemos
el dicho pleyto,dubdas y diferencias del, en

manos de luán, y de Antonio vezinos deíla

dha Ciudad. Alos quales como perfonas de

quien tenemos todo buen concepto, elegi-

mos, y nbbramos por nros juezes arbitros,

arbítradores, amigos,amigables, compone-

doresjy como a tales Ies damos poder cum-

plido fquan bailante de derecho fe requiere,

paraque ambos juntos, y no el vno fin el o*

tro vean el dicho pleyto, y oydas, o no, las

partes lo fentencien,y determinen de oy dia

déla fecha, en tantos días primeros figuien-

tes: arbitrando, y componiendo, y quitando

del derecho déla vna parte, y dándolo ala

otra, y el déla otra, ala otra, en poca, o en

mucha cantidad como Ies pareciere. Y aun-

que en

> 7 < i'

fio paliar p ot ella, Íltt

incurrir enla pena,pi-

diendo que fea enmé
dada, a aluedrio de

buen varón, y la tal

fentencia fe ha de dar

en la parte,y lugar do
de fe otorgo elcom-
promifo, faluo fi las

partes no cuieíTen fe-

ñalado lugar, que en
talcaío fe a de dar allí

la fentencia. La qual,

fi en ella no fe feñaió

plazo para cumplir lo

que fe manda fe deue
executar dentro de
quatro mefes, conta-

dos defde el dia que
fe pronuncio : para lo

qual tiene poteftad:el

juez ordinario, aunq
la parte condenada o
uiefíe apelado,o recia

mado déla tal fenten-

cia,con que la parte q
pide prefente el com -

promifo, y fentencia

fignado deeícriuano.

Y dando primero fia-

bas de boluer loque
pide, con los frutos.

Si la fentencia fe re-

bocare, ello fe entien

de no renunciando

-

fe la ley de Madrid,

q es la que lo manda:
pero fi fe renunciado

mo aqui fe renuncia:

no fe tendrá obliga-

ción a dar las dichas

fianzas



Fol.¿4*
Si la feñteftda de

los arbitros fuere co-

firmada porelPrefi-

dente, y Oydores, no

ha lugar fuplicacion,

ni dezir de nulidad,

ni otro remedio : y íi

por juez inferior, íe

puede apelar para an

te los dichos Preli-

dtnte,y Oydores.

Pueden l'er juezes

arbitros, Clérigos de

ñufla, entre perfonas

ieg!ares,yen negocio

feglar.

® Ninguna califa

crim'nal,ni di matri-

monio fe puede com
prometer en juezes

arbitros.

Cjj bs tan nece (Taria

la pena enel compro-

mifo, que fi no ia tu-

«n ííe, eftaria a elecio

délas partes, elpaífar

por la fentecia, o no.

^¡~ Efpremitido en

derecho el juramento

en los comprimidos,

aüque las partes lean

mayores de veynte y
cinco anos.

que eíiel proceder*, y determinación del no
ayan guardado la forma del derecho,eftare¿>

mos, y paíTaremos por la fentencia, que los

dichos juezes arbitros dieren, y pronuncia-

ren. Y no apelaremos, ni reclamaremos
delía a aluedrio de buen varón, ni diremos
de nulIidad,niintentaremos otro remedio,

ni recurfo alguno, para yr contra ella, fope-

na de tantos pefos, la mitad para la camara
de fu Mageftad, y la otra mitad para la par-

te obediente : y la pena pagada, o no paga-

da, o graciofamente remitida, que toda vía

valga: y fe cumpla, y aya effedo lo conteni-

do en ella efcriptura : Y la fentencia que los

dichos juezes arbitros dieren, y pronuncia*

ren,!a qual queremos que fe execute luego

fin embargo de apelación, ni reclamación :

y fin que fe de !a fianza déla ley de Madrid:
Y para io afsi cumplir obligamos nueífras

perfonas, y bienes, auidos y por auer(cada

vno por lo que le toca) Y damos poder aqua
lefquier juezes, e jufticias de qualquier fue-

ro^ jurifdicionque fean, paraque nos apre-

míen alo afsi cumplir, como por fentencia

paífada en cofa juzgada:y renunciamos qua

¡efquier leyes que en nuefiro fauorfean,y

la que dize que general renunciación, fecha

de leyes no vala. Y juramos por Dios nuc«

ftro Señor,y por fanta María fubenditaMa«

dre, y por las palabras délos Tantos Euan-
gelíos, y por la feñaldela Cruz >$< queha-

zemos con ios dedos de nueílras manos
de auer por firme ella efcriptura de com-
promifo:y la fentencia que dieren y pronun

ciaren los dichos juezes arbitros, y de no
yr contra ello en ningún tiempo, por nin-

guna caufa, ni razón, fopena de perjuros.

Y declaramos, que no tenemos fecho otro

juramento
,
proteftacion , ni reclamación

en contrario defte: y fi parecfre, lo reboca-

mos, y damos por ninguno : Y del de ago-

ra prometemos de no pedir, ni demandar
abfolucion, ni relaxacion, aquien nos la

L 4 pueda

Buen varón fe en

tiende por eljuez or-

dinario.

Aquel fe llama

juez ordinario,que le

pertenece la jurifdi-

cion vniuerfaldevna

Prouincia
,
Diftrito,

Ciudad,o Pueblo,afsi
en lo ciuiljComo enlo

criminal,fiendo noni

brado para ello, por

quien es Señor déla

dicha Prouincia, Di-
ílrito,Ciudad,o Pue-
blo.

Iuez arbitro, es

aquel que no tenien-

do de luyo jurifdicio

ninguna loeligen las

partes de conformi-

dad, paraq fobre las

dubdas,ydifferenciag

que tienen,queriendo

efcufar moleftias,yco

fías: den fu parecer*

y fentencia, porq fe o

b ligáde eftar, y paflar.

Iuez delegado, es

aqlquele le comete
el conocimiéto,o exe

cucion de alguna cau

fa,q a el no le pertene

cía de fu cofecha, el

enrremeteríé en ella,

ni juzgarla, ni deter-

minarla.

Eljuez conferua-

dor es el dado,y dipu

tado por el SumoPó-
tifice:y no puede per-

turbarla jurildició fe

glar,ni entremeterfea

conocer, ni a proce

-

der,fino de injurias,

y

offenfas magnifieftas

y notorias,q fuelé íer

hechas a Yglefias, y
Monafterios, y perfo

ñas Ecclefiafticasjfe-

gun lo difpone el de-

recho.]^



pueda conceder. Y fi nos fuere concedida áf*

nueftro pedimieto,ode propio motu no vfa~

remos delía : porque nueftra voluntad es,

que ella efcriptura,y la fentencia,que en vir

tud della fe diere.E pronunciare,fe guarde,

y cumpla: fecha la carta, &c. Si fe nombra-
re tercero, para fí ouiere difcordia entre ios

juezes, dirá. Auiendo pueílo en poca, o en
mucha cantidad como Ies pareciére:*Yfi ios

dichos juezes arbitros no fe conformaren
para de vn acuerdo, dar fentencia: nombra-
mos defde luego por tercero en cafo de dif-

Cordia a fulano vezino deíta dicha Ciudad,
al qual damos el mefmó poder, que alos di •

chos juezes arbitros
: y por loque los fufo

dichos, o el Vno delíos, con el dicho tercero

fentenciaren: y determinaren. Aunque enel

proceder,y determinación del dicho píeyto,

no ayan guardado la forma del derecho
3&c.

Profeguirfe ha con todo IodemasExcepto,
que donde dize, y la fentencia que los dhos
juezes arbitros dieren, o prónunciaren,dira.

Y la fentencia que los dichos juezes arbi-

tros, o el vno delíos, con el dicho tercero

dieren, y pronunciaren, la qual queremos
que fe execute luego, Scc.

tos días del mes venta fe celebra por

de, del año de dinero : y el trueque,

N tal parte,a ta- ¿amSío : porqué ti

cia de mi el ef* lar la vna cofa,cenia
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dignidades,no fe pue

denvender/e pueden

trocar,y cambiar con

licencia del Perlado,

que Pobre las tales co

ías tiene jurifdieion;

pero no fe entiende,

que fe puedecámbiar

vna cofa fagrada por

otra profana, aunque

fea la profana délaY-
gleíia.j^

^j~ El derecho de Pa-

tronazgo puede cam
biar el Patrón con li-

cencia delObifpo,c5

otro Patronazgo.

Como el vende-

dor eftá obligado al

faneamiento déla co-

fa que vende, afsi lo

eíláaquellos délo que

truecan
3y cambian:y

también deuen dello

alcauala,como íi fue-

ra derechamente ve-

ta. j>S>'

Pue el trueque,

y

cambio el primer ge-

nero de contrato que

íe halló entre los hó-
bres:Y como ella ma
ñera de viuir era di-

ficulrofa : porque no

fe haltaua con facili-

dad lo que cada vno
ama menefter, porq

vaha vna cofa mas.q
otra. Pue necefíario

inuenrar materia dife

rente del fruto que fe

Cogia déla tierra, que

fue eldinero:paraque

conel, cada vno pu-
clieffe aner aquello,

no tenia, y de que te-

nia necelsidad: y afsi

fe inuentóel fegundo

contrato éntrelos ho
bres,quefiie elcom-
prar.y véder,y lúe- ale

Gabriel da,al dho García,vna s cafas q tiene

en tal parté ;en linde de cafas de Fulano, por
vna heredadlo hazienda de iabor,que elclho

García da,al dho Gabriel,que es en termino
de tal parte,y linda con heredad,o hazienda
de fulano: Lasquales dichas cafas, y he-

redadle afsi da el vno, a! otro, en trueque
Es con todo lo a ellas anexo, y pertenecien-

te^ declarará eftar libres de cenfo,e ypote»

ca¡,vincuío,y agrauamen, y que no vale mas
lo vno,q lo otro:y fi masvale,fe hazia dello

elvno al otro donado,por aqlla via,y forma

q mejor de derecho aya lugar.-Ytoco eldere

cho, y acción que cada vno tiene a fu pofef-

fio,lo renunciaua,yreiiur/C¿o enel otro,y el o*

tro eneí otro,paraque haga della, y en ella a
fu voluntad,como cofa luya propia,adquiri-
da con juño titulo, y buena fee. Y fe dieron
poder el vno al otro, y el otro, al otro, pa-
raque puedan tomar la poíeísíon de Jo que
afsi fe dan entrueque, déla manera que qui-

fíeren,y por bien tuuiete:Y enel ínter que la

toman, fe conífituyen por inquiIinos,el vno
del otro, y el otro del otro, para fe la dar,

cada y quando fe la pidan. Y fe obligaron
al faneamiento ambos los fufo dichos, de lo

que afsi fe da en trueque, el vno al otro,y el

otro, al otro,(en la forma, y manera q me-
jor de derecho puede fer obligados.)Y para
la firmeza deíla eferitura obligaron fus per
lionas, y bienes auidos, y por auer,cada vno
por lo queíe toca. Y dieron poder aqualef-

quier juezes,c jufticias de quaíquier fuero,

e

jurifdieion que fean
: paraque les apremien

alo afsi cumpIir,como porfentencia paífada

en cofa juzgada. Y renunciaron qualefquier

leyes que en fu fauor fean, y la que dize que
general renunciación: fecha de leyes no va -

la, y afsi lo otorgaron, y firmaron de fus

nombres, fiendo teíbgos.

spgolos demas con-
tratos.

Si por valerla v-
na cofa masque la o-
rra oujere,como a de
auer dinerode porme
dio, dirá. Auiendofe

putfto primero láce-

la dcmasvalor, por

vna heredad, o cafas,

que el dho fulano da,

al dho fulano, y mas
tantos pelos de oro

ccmun en reales, que

la dicha hazienda, o

las dichas cafas : fon

en tal parte, y linda

con:y abaxo defpues

de puedo, fecha de le

yes novala:dira,Otro

íi, renunció el dho fu

laño, cerca del recibo

délos dichos tantos

pelos
,
que confefíó

tener en íu poder, y
auerfelos dado,eldho

fulano, la excepción

déla prueua, y leyes

déla pecunia, y paga*

Llama el derecho

pofeeriorde buena fe

a aquefque entendió

que la cofa que com-
pró era del, que fe la

vendió: y de mala, a

aquel que la compró
del, que fabia q no fe

la pudo véder.Y afsi

eftá fujeto, íi fe ia pi-

den a boluerla
,
con

los frlidlos: y elpofee

dor de buena fe no,fi

no folamente la mef-

ma coía:porq los fru-

tos .los adquiere ref-

pedo déla dha bue-

na fee, y del cuy dad o

que ruuo de hazerla

labrar, y cultiuar a fu

cofia

«j)
La mala fee nunca haze firme la pofeíion, por larga q aya fido:y mientras no fe Tupiere,que la co-

fa fe pelee con mala fee, fea de entender, que le pofee con buena: lo qual es conforme a lo que dize
vn Sabio, que todo hombre a de fer tenido por bueno, halla que le fepa lo contrario.

* E Tran-
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<|f Tranfacion es^

concierto, y atienen—

'

cía que hazen dos, o'

mas : fobre cofa que
han rraydo pleyto, o

efperan terierlo:efcu-

fanfe cóella moleílias

y vexagiones, que de

ordinario ay entre a-

quellosq tienen pley

tos,y diferencias : Y
también fe ahorran

cofias, y gallos, cofa

tan a ello anexo, y de

aquí deuio de tener

motiuo el refrán,q di

ze, mas vale mala a-

tienencia, que buena
fentencia.

Tiene por tá fuer-

te el derecho ella ef-

critura,que no fe pue

de yr contra ella, por

ninguna delasparres,

faluo fi no fe pronafe

que elvno hizo en-

gaño al otro,hazien-
:

dolé perder lasefcrip

turas,y recaudos, por

donde pudiera pro-

uar fu intención : o
procurando que los

teíligos de quien fe

enrendia aprouechar
no dixeíTen fus dhos
en la caufa.

E P A Rquan*
tos erta ¿arta

vierencomo,en
IaCiudad deMe
xico* a tantos

días &c.En pre-

sencia de mi el

efe rmano, y te*:

ftigos yufo ferí-

... . . .— .. . — tos. Parecieron
prefentes, déla vna parte Francifco Her-
nandos, y déla otra Pedro Martin, ambos
vezinqs defta dicha Ciudad : Alos quales
doy fee que conozco, y dixeron. Que por
quanto entre ellos fe trata píeyto,fobre,yen
razón,taí,y tal cofa,que el dho F.Hernandes
pide al dho P.Martin^Efprefarfe ha aquí,la
caufa fobre que fe trata e] pleyto,y Jo que el
reo a dicho, y alegado enel, y el ertado en
que ella, no haziendo relación de cofasque
no fo neceífarias.y puerto díra.*Como ío fu
fo dicho, y otras cofas mas largamente con-
ña, y parece por el proceífo del dho pleyto

q ha paliado,ypafía ante tal efcriuano.Ypor
que en Seguimiento del dicho pleyto han he-
cho muchas cortas, y gallos

: y feles recre-
cieran mas, paífando con el adelante. Por
tanto,por ouiar lo fufo dho, por bien de paz
y concordia, y por vía de tranfacion,y con-
cierto: y por aquella que mejor de derecho
aya lugar, fe concertaron ios fufo dichos én
efta manera.*Ponerfe ha aquí la forma enq
fe conciertan las partes con mucha ciari-

dad:y puerto dira.*Y con efto ambas las di-
chas partes fe defirtíero, y apartaron del di-

cho pleyto,y lo dieron por ninguno
: y con*

feííaron, y declararon fer fecha, erta dicha
tranfacion en toda yguaídad,y cafo q el vno
delíos aya Cdo agrauiado en ella el derecho

que por

Demás délos efec

tos dhos que caufa la

tranfació, caufa baila

te, para procurar los

hombfes quitarfe de
pleytos. -Gaufa otro,

no poco eiTencial,que

es la pázipbrq trae co
ligo muchos bienes,

y quien la ama, ama
al autor delta, que es

Dios, del qual proce-

de toda paz.

Nace déla paz,

dize S.A guílin,clari-

dad enel entendimié
to,quietud enel alma,

y Simplicidad enelco
racon, y vna corref-

pondencia de amor,

a

compañadacon cari-

dad. Ella dize el glo-

ricfo Sado, quítalas

enemiílades,'ataja las

guerras,corrige layra

defecha la foberuia,

quiéralos humildes,

ataja las difeordias,

pone en amiílad alos

que mal le quieren,

augmenta, y crece el

eílado délas perfonas

y délas repúblicas es

inílrumento de roda
honeftidad

,
acarrea

frutos, y riquezas,ga
nafe conella la gracia

de Dios,y délos rey-

nos, incita el animo
de cada vno para el

feruicio de Dios: y íi

nalmente dize,que es

vn bien que todos lo

apetece,y le querrían

y aconfeja,que quien

alcanzare ía paz, la

conferue,yque el que
Iatuuiere perdida,pro

cure cobrarla.



Trataftdtfvnjú-

íifconfulto Romano,
quanro bien fea efto,

detener páz los hom-
bres entre fi, Dize,
que la paz es elblan-

co, al quaí fe encara-

ron entrambos dere-

chos Canónico, y ci-

uil : Y que el fin para

qqe fe trauajo tanto

en ellos fue parala co
feruacion del felice,

y

pacifico eitado deiU
monarquía Dando la

forma la orden
, y los

medios que feauian

de guardar, para ata-

jar las difcordiaSjplei

tos, y difterecias que
de los contratos, y de

los deh&os de cada

día nacen, y fe engé-

dran.

tjT Porque podrís

alguno confiderar ,q
es la caufa que el Rey
proyvaque no fe pó-
ga juramento general

rolo. Po1.66.

<|ue por efla razón le compéte,o podía com-
peter, en qualquier manera lo remite,y per-
dona al otro : Y a mayor abundamento le

hazía del gracia,y donación por aquella vía

y forma, que mejor le pueda aprouechar: y
prometieron de auer por firme efta fefcrip-

tura de traníacion
: y de no yr contra ella,

alegando lefion,ni engaño, aunque feainor-
mifsimo, ni otra caufa,ni razón : fopena dé
tantos pelos, la mitad para la eainara dé fu

Mageílad: y la otra mitad pará íá parte obe-

diente: y la pena pagada,o no pagada,o gra*
ciofamente remitida: toda via vaíga,y fe

cumpla
: y aya effedo lo confettidoén ella

efcriptura: Para mas firmeza deía qual,die-

ron por fupliáas qualefquier faltas, y defec-

tos qué de fecho, o de derecho, fubftancía, ó
folemnídad eneíia pueda auer. Todo lo qual
fea vifi:o,y entendido darle mas fuerza,y va
lor: y para lo afsi cumplir obligaron fus

perfonas, y bienes, auidós y por auer, cada
vno por lo que le toca. * Ponerfe ha el po-
der alas juftkias en fornta, con renunciació

de leyes, y luego el juramento, conforme al

del compromiso: que puede el efcriuano to-

marlo alas partes, en efcriptura de tran*

facion.

heteéh ¡todas las ef-

cripturas. Se pone a-
aqui, es pifes por ef-

cufar el daño, qtje de
no cumplirlas, puede
venir ala conciencia;

y por las deícomunio
nes que podrían po-
ner los luezes Eccle-

fiafticos. Y por el de-
trimento de la jurifdi

cion real.Refpe&ode
lo qual dizeen les tí-

tulos délos eferiua-

nos.Ycon que no po-
dáis tomar juramen-
to, fi no fuere eilaqua

lias eferipturas
,
que

para fu validatloii le

íequiera.

i, que fe otorgo ante
Autor , no fe ponen en ella los nombráscé los otóf-

4K gantes por no fer de effeQo. ^
N la Ciudad de M EX I C O, a tantos

;
&c. En prefencia de mi el efcriuano, y tefti-

gos yufo eferiptos : Parefcieron prefentes

.Doña Aguflína,muger cj fue de Pedro difun-

to^ Doña Iuainá, y Bartholome, y Hernando
hermanos hijos todos tres,délos dhos,Pedro'

y Doña Aguflina fu muger.Y afsi mefmoparí
<ioDoñaGeronimabiuda,mugér qfue deÁlofo difuntohijo afsi

ñiefmo délos dhos.P. y Doña Aguíhna.Ofro fi,pareció Gafpar,;

todos vezólos delta dhaCiudacfcy éadavnópor fu parte dixero.

Qué



Quepor quanto la dicha Dona Aguflina, y el dicho Pedro fu
marido, fundaron mayorazgoen fauor del dho Alonfo fu hijo
mayor» feñaIando,y nombrando para el, nouenta mili pefos de
oro común de principal, de que otorgaron eferipturá ante Fra-
cifco eferiuano: Por la qual,y por el teñamente que hizo, y o¿
torgo el dicho Pedro, debaxo de cuya difpuficion falleció : Se
ordeno,y mando: Que primero,yante todas cofas que fe faca-

fen de fu hazienda, los dhos nouenta mili pefos, fe dieflen ala
dha Pona luana, fuhi|a,veynte mili pefos de oro común: y de
lo que fueflen rentando los bienes q fe auian de comprar, para
en que fe fundaíTe, el dicho mayorazgo, otros veynte mili,que
por todos eran,y fon quarenta mili pefos

: y eneffe&o el dicho
Alonfo compro ciertos Cenfos,y tres pares de cafas de Chriílo*
ual en eíla Ciudad, en la calle de S. Frañcifco» paraque en ello

fe fundaíTe, el dicho mayorazgo. Loqual Fue antes de auerfe
hecha la partición,y diuifion délos bienes, que dexo el dho Pe-
dro,y deq fele dieren ala dha Doña luana,los dhos veynte mili
pefos

: y en efte me dio tiempo : falleció el dicho Alonfo, ref-
pedo délo qual ha pretendido, y pretende la dicha Doña Agu-
ililla, fer pagada, y fatisfeeha de fu dote, que líeuo a poder del
dichoPedrofu marido. Y déla mitad délos bienes mult/plica-
dos^que le pertenecen conforme a derecho, délos que dexo el
fufo dho: Y la dicha Doña luana ha pretendido, fe le denlos di-
chos quarenta mili pefos,que aísi le mando el dho Pedro fu Pa-
dre : Y los dichos BarthoIome,y Hernando pretenden.Otro fí,

lo que fe Ies reíla deuiendo, délos nueue mili, y quinientos,yveynte, y tres pefos de oro comuji, que a cada vno cupo déla
ligitima, y herencia que ouieron de auer, del dicho Pedro fu
Padre, que el dicho reílo que a ambos fe deue, fon nueue mili
pefos, la mitad á Cada vno. Y la dicha Doña Geronima ha pre-
tendido^ pretende fer pagada,y fatisfeeha de diez y ocho mili,

y feyfcientos pefos del dho oro común que Iíeub en dote,a po-
der del dicho Alonfo fu marido, en que entraron, y entran dos
mili, y feyfcientos que heredóla fufo dicha de Doña Damiana
fu madre, y que fe le paguen afsi mefmo, fíete mili pefos de
arras, que le mando el dicho fu marido,y el lecho conjugal,que
conforme aderecho le pertenece,fundando la dha fu pretencio,
en que las cafas, y cenfos que compro el dicho fu marido,para*
¡a fundación del dicho mayorazgo, fue defpues de auerfe cafa-
doconella,. Y entregadofele el dicho fu dote, y alegando no
auer delíeuar los dhos Doña luana,y Bartholome, y Hernando
tanta cantidad de pefos de oro,como cada vno pretendía.Ypor
que al dho Alonfo fu marido fele hizo mas cargo enla partido

que fe
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que fe hizo délos bienes del dicho fu Padre, del que fe le deu/a
hazer, y efhr por cobrar mucha cantidad de pefos de oto.de
aquellos de que fe le hizo cargo, y no deuerfe algunas deudas
délas contenidas ene] inventario, que de los bienes que el dho
lu

|

Jadre dexo>fe(hizp)todo ío qual,y deugr el dhoA Ionio cinco
íTiiII, y quinientos, y quarenta, y ocho pefos de oro conuin, al
dicho Gafpar, que el fufo dho pretende cobrar por los auer la-
cado, y pagado por el, y como fu fiador, los tantos a fulano, y
los tantos a futano: es motiuo para andar todos feys (ios fufo
dichos) en píey tos,y differencias: Los quales quieren ouiar por
efeufar cofias, ycpnferuar el deudo, y amiífad que entre ellos
ay : Por tanto, por bien de paz, y concordia, y por vía de tran:
facion, y concierto, y en aqueliaque mejor de derecho aya lu-
gar, fe concertaron en eíla manera. Que las dichas cafas, y ce*
fos que afsi compro el dicho Alonfo, para la fundación del dho
mayorazgo, y vna guerta que dexo el fufo dicho, en términos
de el 1 ueoío de Tacuba, y los bienes muebles, y efdauos, que
afsi mefmo dexo, fe vendan de contado

, y fiado
,
por ios pre-

cios que fe hallare: y facundo primero y anre todas cofas de fu
procedido, los gallos del entierro, y funeral del dho Alonfo,de
Jo demas fe ayan de pagar, y paguen al dicho Gafpar, los dhos
5548. pefos, que afsi fe le deuen, por la caufa, y razón fufodha,
Y ala dha Dona Geromma por fu dore, y arras, y lo demas que
pretende, 16000. pefos, y ia cama de Terciopelo azul con gote*
ras de tela de oro, y madera dorada, y foíjre cama, y rodapiés
que dexo el dicho Alonfo fu marido por lecho conjugal : Y ala
dha Doña luana por los,40000. pelos de fu prctencior,20000.
pefosrY aíos dhos Bartolomé,y Hernado todos ]ós,dhos?ooo.p.
que afsi leles relia deuiendo délas dicfias fus ligirimas : Y ala
dicha Doña Aguílina por el derecho de fu dote, y arras que
tiene contra los bienes del dicho fu marido todo lo que que-
dare deios dichos bienes que afsi fe han de vender poco,o mu-
cho la cantidad que fuere, y afsi melmo los demas bienes que
fuera délos de fufo efprefados, Quieren quedado por del dicho
Alonfo fu hijo: Los quales,y lo que quedare de relio délos dhos
bienes afsi fe an de vender, fi algo fuere queda para la di-
cha Doña AguíHna: Y íi cafo fuere, que vendidos faltare algo»
£a fer fatisfechos de lo q afsi an de auer,y lteuar los dfios Bar-
tho Tome, y Hernando, y Gafpar, y Doña Geromma, y Dqña
luana conforme lo que por efia eferiptura feles da, y líe-
.uan, no an de tener derecho para cobrarlo, pedirlo ni deman-
darlo a’a dha DoñcAguífina, ni alos demas bienes del dicho
Alonfo : Y quando falte, ha de perder cada vno ala rata délo

>

M que afsi
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que afsi an de aver y Ileuar : la dicha Doña luana refpe&o de
los dichos veynte mili pefos,y la dha Doña Geronima refpe&o

délos dhos diez y feys mili,no entrando en eíta cuenta de rata

la dicha cama,que afsi fe le da por el lecho conjugal.T el dicho

Gafpar refpeto délos dhos cinco mili y quinientos, y quarentá,

y ochopefos: y los dichos Bartholome, y Hernando>refpeto de
los dhos pooo.pefos: Entendiendofe, que en las confias fufo di-

chas que afsi fele dan, y aplicando an de preferir por antigüe-

dad, el vno al otro,pi el otro,al otro.Porque quanto a aquello,

an de eftar todos en ygual grado, y derecho, como fi todas las

deudas, y efcripturas de do proceden fe ouieran contraydo, y
otorgado fin interpolación de tiempo

: y afsi auer de Ileuar las

cantidades de pefos de oro, que de fufo fe haze mención. Del
procedido délos dichos bienes que fe an de vender, con ía

dicha calidad de ratarfe fi faltaren bienes, y de tener derecho

de cobrar las dhas concias de pefos de oro con ygualdad,y pro»

porfíen délas períonasqueíos compraren, afsi en lo que fuere

vendido de contado, como de fiado.Y fi vendidos ios dhos bie-

nes no fobrare cofa ninguna parala dhaDoña Aguílinafporq en
effeto fe an de pagar primero las confias de pefos de oró fufo

dichas, aíos dhos Gafpar, y Bartholome, y Hernando, y Doña
luana,y Doña Geronitna)no por eífo ha de tener derecho la fu-

fo dicha, de pedir cofa alguna, alos fufo dhos, délas partes que
feles dan,y aplican: enboifadas que lasayan, ni impedir Ja co-

branca dellas,por razón déla dicha fu pretenden,de dote*y mi-

tad de multiplicado, porque quedan otros bienes del dicho Pe-

dro fu marido, de donde puede cobrar lo que afsi pretende. Y
quier lo cobre, o no, o fean bailantes para fer pagada, y latís-

fecha o no: no ha de tener derecho para pedirles alos futo dhos
cofa alguna délo que Quieren enbolfado,ñi impedirles ía cobra-

^a(como dho es.)Y con eílo la dha Doña Geronima bazo fueíra

Í

>erdon,y remifsion al dho Alonfo fu marido.y a fus bienes, de
odemasque afsi pretendía, que fon nuene mili, y feyfclciítos

pefos: Los dos mil!,y feyfcientos délo que toca al dote,que lic-

uó a poder del dicho fu marido, y los fíete mili pefos deías ar-

ras: y la dicha Doña luana haze afsi mefmo, fuelta, y remifsion

al dho Alonfo fu hermano délos otros veynte mili pefos, cum-
plimiento alos dichos quarenta mili, que afsi le mando él dho
Pedro fu padre: Y íi por no auer tantos bienes deí dho Alonfo
no fuere fatisfecha ía dha Doña Aguílina de Ib q afsi pretende

de fu dote, y mitad de multiplicado de lo que le faltare pócoy o
mucho: hazia y hizo afsi mefmo fuelta, y remifsion al díió $•
íoñfo fu hijo en quaíquier cantidad que fea. Y por quanto ía

cama,
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f
afs'' fríe da ala dha DoñaGeromma, ella excepto la madera, y fobre cama, enpeñada enodres, con vn jaez de rercio pelo verde bordado de oro eno.no cientos, y fefenta pefos. Se ha-de entender, y entiende

- que todo ello lo ha de deíempeñar el dicho Gafpar Leando defu bolfa los dichos ocho cientos, y fefenta pefos : Y Redandocomo a de quedar para el,el dho jaez, Jo demas lo ha de éntregar ai a dicha Dona Geromma por fu lecho conjugal, Y (i cafofuere que lo ouiere vendido el dicho Andrés, ha de pagar le fuvalor el dicho Gafpar, ala dicha Doña Geronima pS con

fchaz 'ft

d de q?e l,eUe U
r'°

di 'haja dícha «n'AO fu valore hize elle concierto Otro íi.por quanto el dicho Albrtfo im-pufo, y cargo dos mili y tantos pefos de oro común de princi-pa de cenfo, en fauor del monafterio de Regina celi defía Ciu-ad, y en la efcriptura de la impuCcion del : ellan Obliga-das las dichas Dona Geromma fu muger, y Doña Aguílína^fnmadre. Se entiede afsi mefmoaue las fuCnAU* °i
,._r,

c ‘ rno MueJ as lulo dhas no an de pasarcofa alguna de! dicho cenfo, afsi en lo que toca al principal co-mo en los réditos
: porque todo ello, afsi lo vno Como lo otro

ouaOdmrgar
4

°r d/'a
J
sd,chas «f«f Y de fu procedido,quando fe vendan como deuda deuida por el dicho Alonfo- Y

cafas

<

v
P
d
Sr"

a

"

a

6"" dereCh° de io cobrar dt,as bichas
cafas, y de fu procedido vendidas que fe aya.,: Y porcj podría
fer. que ¡os hijos, y herederos del dho AJonfo.o otro pir elloso otras perlonas pretendteffen derecho alos bienes del fufo di-
cho: y pretendiéndolo pidieíTen,y demádaffen algo délo que o.
uieífe entrado en fu poder en virtud deíle concierto, alas per-
lonas iufodichas, que afsi lo hazen. Por tanro, entendiéndole
como fe ha de entender, que no ha de tener derecho el Vno
contra elotrodelosque pagaren, ni el otro contra el otro lohan de rener, para ¡o poder pedir, y demandar: alos demas
bienes del dicho A Ion, o, íi los ouiere. Y íi no, ha de quedar
defembolfado por cuenta de! que lo defembolfare, fin tener re-
curfo a pedirlo a ninguno délos de elle concierto, como ella
dicho. Y déla manera que dicha es, confeíTaron todas las dhas
partes, fer fecha ella dicha rranfacionen todaygualdadYafsi
prometieron déla auer por firme, y de no yr contra ella ale-gando dolo, ni engano,aunque fea ynormifsimo, ni otra caula,
ni razón, fo pena de diez mili pefos de minas : La mitad para
la camarade fu Mageílad.y la otra mitad parala parte, y par-

^
a

Pella pa
,

gada ’ ° no Pagada,o gracioíamen-
te remitida,que toda vía valga,y fe cumpla: y aya efeto lo con-
tenido en ella efenptura. Para mas firmeza déla qual: porque

M * quiere»



quieren que fé guarde, y cumpla ííempre, y en todo tiempo*

Dieron por fupíidasquáíéfquier faltas? y detc¿íes que de fecho

o de derecho íuílancia, ofoiemdad en ella pueda auer. *1 odo lo

qual fea vifto, y entendido’ 'darle mas tuerca y valor . Y para

fu cumplimiento, y firmeza obligaron fus per fonas,y bienes a*

indos y por auer, cada vno por lo que le toca, y dieron poder

aqualefquier juezes, e juflieias, &c, Vuo juramento en ef!a ef-

criptura por fer de tranfacion : y pueííos en ella teíí igcSjfe a-

ñidio lo figuiente.Y por qusntoen ella efenptura dize,quealos

dichos Bartholome, y Hernando, feles relia deuiendodelasdi-

chas fus iigitímas nueue mili pelos a ambos, y la realidad déla

verdad es que leles deue mas, como parece por las cuentas, y

partición donde eílan las cartas de pago de loque an recib do.

Se entiende, que auicndocomo an de licuar los dichos nucüc

mili pelos, corno de fufó ella dicho, délos bienes que fé an de

vender que eíía efcriptu-ra dii e, en la forma que de fufo eíía

^(pacificada : Todo lo demas que faltare para enterarfe en

las dhas fus ligitimas,an de tener derecho de lo cobrar dequa-

lefquier bienes délos dichos Pedro, y Alomfo: fuera deios cett-

,fiós, y cafas, v guerra, y
bieres muebles,y efclauos, que^de fufo

fe haze mencm que fe an de vender porq lo que delto fobí are

defpues de pagadas las contias fufo dichas, que cada parte de

las que otorga ella eferiptura, ha de lleuar conforme al the*

ñor deíla, lo ha de auer y llenar la dicha Dona Aguftina^o/mo

y en ia forma que dicha es, y no pagar dedo cofa alguna : alos

dichos Bartholome, y Hernando fus hijos : y fi no ouiere bie-

nes fuera délos de fufo efpacificados, para el dicho eftero de

enterarfe, en lo que afsi feles relia deuiendo defas dichas fus

lidtimas : Hazian,y hizieron de lo que faltai e> fuelta gra*

cia, y remifsion al dho Alonfo fu hermano, pofque

afsi es fu voluntad* teíligos los dichos*

Lw' í
¿

1
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Fian^a, y obligado que
fe haze quando fe apela con las mili y

quinientas doblas.

Puedefe interpo-
ner íuplicacion con
las mili y quinientas
doblas, íbbre cofa ar

dua q exceda de tres

mili doblas. Y amen

-

dofe comentado el

pleyto por nueua de-
manda ante los Oy-
dores, y no de auto
interlocutorio, fí no
de lentecía difinítiua.

T Tampoco fe pue-
de fuplicar con la dha
pena,y funga en cau-
fas criminales:y la fu

plicacion que fe inter

puliere a de fer détro
de veynte dias conta

doSjdefde el déla no-
tificación delafenren

cía : y fe puede apar-

tar déla tal fupticacio

dentro de tres mefes,
fin incurrir en la pe-
na : y ÍI paffados fe a
parta, la ha de pagar
como fi fuera confir-

mada la fentencia.

Tiene obligación

el que fuplica conefta

pena,y funga de pre

-

íenrarfe ante la perfo

na Real détro de 40.
dias contados, defde

eldiaque fuplicó,ío

pena de defercion.

Siendo confirma-

do la fentencia, ha de

pagar el que fuplicó

las mili y quinientas

doblasdas quales fon

para la camara del

Rey. Y los Oydores
que dieron la fenten-

cia de reuifta, de que

N tal parte,a ta-

tos diasj&c. En
prefencia de mi
el efcriuano,y te

ftigos yufo ef-

criptos.Parecie-

ron Pedro como
principal obliga

do, y Chriftoual

J como fu fiador*

ambos vezinos deña dha Ciudad, alos qua-
les yo el dicho efcriuano doy fee que conoz-

co
; y dixeron. Que por quanto tratando

pleyto el dho Pedro,con Martin enía Chan>
chilleriaRealde tal parte, fcbre taJ, y tal

cofa fe pronuncio contra el fentencia en
grado de reuifta: de que fuplico, y tiene fu-

plicado para ante la perfona del R E Y Don
Felipe nueftro Señor : La qua! dicha fuplica -

cíon fe le admitio,con que fe obliga fe,y die-

fe fianzas de pagar mili y quinientas doblas

fi la dicha fentencia fe confirmafe
:
por tan-

to ambos principal, y fiador de mancomún,

y a voz de vno, y cada vno por el todo, re

.

nunciando,como renunciaron las leyes déla

mancomunidad, y el beneficio déla diuifión,

y excufion. Otorgaron que fe obligauan, y
obligaron, fi la dha fentencia de reuifta fue-

re confirmada por fu Mageftad, o por las

perfonas,que para ver el dicho pleyto nom-
brare de pagar,y quepagaran mili,y quinie

tas doblas de cabera aquien, y como por las

leyes que fobre efto hablan, fe aplican con
las cofias déla cobranza: y para ello obliga-

ron fus perfonas,y bienes auidos,y por auer:

y dieron poder aqualefquier juezes, e jufti*

cias, Scc.

M 5

fe fuplicó, y para la

parte con quien es el

pleyto,por terciaspar

tes. Y efia pena no
pueden los juezes a-

quien fuere cometi-
da la caufa abfoluer

della.

^ No fe admiten en
eftos calos de fegun-
da fuplicacio ntieuas

prouancas, njprefen-

taciones deeferiptu-

ras,peticiones,ni otra

ninguna cofa. Y lo q
fe haze enefto por-Jos

juezes aquien fe co-
mete, es íolo tornar a
uer el pleyto, y vifio,

confirmar la lenten-

cia de reuifia,o rebo-
carla, y conefio fe po
ne perpetuo filencio

alas partes, paraque
no fe trace mas dello.

Los juezes que
para ello fe nombran
fon cinco

: y fi antes

de determinarla cau-

fa muere el vno, la

puede determinar los

quatro.

En los negocios

de polefsiones de ma
yorazgos, no ay fe-

gunda fuplicacion c5
las mili y quinientas

déla fentencia de re-

uifta, que dieren los

del Confejo.

Perdón



Eícripturas,de

Perdón de muerte.
iC*00 í*

El que mata a o-

tro, condenado eftá

por ley a que muera

por ello,fallió fi tiene

tan buen defcargo q
fe pueda librar, pues

fi conefto ouiefe per-

don del que aculo : fe

guro podra eftar de

no morir, aunque el

perdón no caufa tal

eft'e&o, que baile el

folo para quedar de

todo punto libre el

matador:y de tal ma-

EPAN quantos

efta carta viereefta carta viere

como yo Anto-

nio vezino de

* mato elle Pedro &
luán :

por el mefmo
cafo fue viílo obligar

fe a que le quítenla

vida, aunq el no quie

efperar fu confenti-

mientc: porque antes

que cometiefe el dell

to, lo tiene dado : De
fuerte,que fupueítolo

que es el cafi contra-

to mas libra al mata

tal parte : digo, fu : Y afsi.paraque fe

Que por quanto
no ft

-
ha de

fobre palabras

de enojo que tu-

uiero Pedro mi^ hijo con luán,

pulieron mano a fus efpadas, y en efeto en tomas libra ai mata

natador:y de tal ma- la pendencia fabo herido el dicho mi hijo de dor y al delínqueme

lera podría fer el de- ciertas heridas de que murio.De loqual me ® Qe cargo,quee per

ito dek muerte, que
qUerelfe ante tal Iuez,y por el proceffo déla

10 o e
qrelía q paíTa antejefcriuano,parece fer dadefte hijo que le

culpado el dicho mi hijo, y que fue el agre- faceto* d ’.u cL U
Oe lo qual fe trata a- fbr déla dicha pendencia, ¥; Si el matador lo

jaxo,yvno y otro Po £uej pa flfar^ eíl blanco fin tratar en razón

» d$ dedo nada. * Por tato, por ferukio de Dios

nueftro Senor:y conciderando que le es muy
v r -

agradable a fu diurna Mageftad el perdón « las efcripmras
dgmuaui^ ^ o

rf^ r * o : de perdón de muerte

de qualquier daño, agrauio, y ofienfa recibí- - - --

, „ da: Otorgo, que perdono al dho luán qual

quier culpa que tL enla muerte del dicho

publica, que nadie hijo. Y pido, y fupbcoafu Mageltad,y a

qualefquiV fus jufticias le remitan y perdo-

nen el derecho que contra el fufo dicho tie-

ne^ puede tener en razón déla dha muerte:

y que no procedan contra el, ni fus bienes a

facaroá della con la

muerte,hempre tiene

derecho contra el ma
tador : no obííante q
la parte le aya perdo-

nado:Y por eíto fe po
;afi contrato que to-

dos tenemos fechoco

[a ley, cuya «atúrale-
¿e qua|qmer daño, agraulO, y cuerna icliu,.

,o
o

eD efta , Que
a es e a. |2e a :'Y

da: Otorgo, que perdono al dho luán qu.l*
es dezír, y

pido,y fu-
uee q matare,mu

^ ^, lo «„„<-» #*nía muerte del dicho plico a fu Mageílad,

y aqualefquier fus ju

ftícias le remíta el de-

recho de fu real Iuíli

cía, aunq conforme

a derecho, no fe po-

dra condenar a muer

te el matador, auiédo

ni a otra pe-

poral : faluo fi

y que nu p unu«u
te e i maJ

ninguna pena ciuil, ni criminal
: y doy por

perdón,

ninguna la dicha querella, y todo lo que en Da corp<
® . tf r t 1 .. n«n<Ma<-n rio íafcfl

a deueignorariy ha-

alando con todos di-

ze. Mira que yo os

tengo en mi repúbli-

ca, y os comunico

mis bienes, y defiédo

como a hijos q eilan saruers«¡ «==
matare a otro muera I0 auer por firme: y para ello obligo mi per- ““«'*>

e cafo
el matador. Blue¡Pe-

fona b;eneSj auldos y por auer: y doy po- m cxorbi;a„tej que
droeneftarepu ic

der alas íufticias para fu cumplimiento, y ala república le vinie

Z;:Xc>" renuncio qualefquier leyes que en mi fauor fe, o ouiefe venido

to con la ley, porq de fean, y Ia que dize que general renunciado,
de

a™

*

otra manera «ole de-
fc£ba ¿e ]eyes n0 vala. con q quedafe bino

el m«adotque en «1 cafo Cele podra con jufticiaquitat la v¡da,auní¡ aya perdón,del qual no haaiédo
2 ^ Perdón
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cafo algunos Emperadores, y Senadores Romanos, executauan en los deliflquenres la pena déla ley*

quando fus delitos eran atroces: conciderando que a fu atrocidad no era juño,les referuafíe déla pena.

El perdón * cuentafe Delento,que fiendo el Senador Romano,auia hecho vn hijo Tuyo cierto delito q
merecía pena de Tacados los ojos: del qual fiendo acufado, y queriendo executar la pena enel : le rogó
toda la Ciudad que le perdónale, auiendo ya la parte agrauiada perdonado : y en effeto no fe pudo a-

cabar otra cofa, fi no que a elle facaffen vn ojo, y al hijo otro : Y alabando efte hecho el Marques de
Santillana en fus prouerbios. Dize en vno:* y que me diras Delento Senador,q pofpuefto todo amor,

y fentimiento conelhijo fueContento fin peccado cruelmente fer pallado por tormento.
N o puede executarfe fentencia de muerte en muger preñada, ni íer pueíta a tormento, halla que

aya parido.

Puede acufar de delito de homicidio la muger por fu marido, y el marido por la muger,y el Pa-
dre por el hijo, y el hijo por el Padre, y el hermano por el hermano

: y defpues defto los otros parien-
tes. Demanera, que ha de fer recibida la acufacion del mas propinco : y en defeto dellos lo puede ha-
zer qualquiera del Pueblo. Y de fu officjo tiene obligación el luez a hazer la aueriguacion,e informa-
ción lumaria: Y de todos los delitos y maleficios que fuccedieren, y fe cometieren en la parte don-
de fue re jufticia: y caíligarlos culpados como eftuuiere difpueílo por derecho : Y fuccediendo alguno
donde no ouieife pueílo pena, la deue poner a fu aluedrio, confiderando la perfona que hizo el yerro,

y la grauedad del delito.

Información fumaria [que es la que haze el luez fobre el delito cometidoj’jfe llama afsi: porque
entonces no ay autor, ni reo ; Y el efeto della es, que finllamar, ni citar ala parte contraquien fe haze,
fe prouee auto de prifion, o embargo: y efto es* porque fe podría aufentar, o trafponer los bienes.

€[ Adulterio es vn
ayuntamiento carnal

con muger agena.

El entre foltero,

y foltera fe llama fim

pie fornicación.

<¡[ El con donzella

llrupo.

El con Monja fa

crilegio.

El con parienta,

infefto.

Puede el marido

y no orro alguno acu

far afu muger -de de-

lito de adulterio : y
para ello tiene termi-

no de cinco años : y
prouádolo la a de en
tregar el luez, conel

adultero al marido
,

paraque haga dellos

lo que quifiere, pero

no puede matar al v-

no fin el otro: y por

Perdon de adulterio.

N tal parte,a ta-

tos dias de tal

mes,y de tal ano

En prefencia de

mi el efcriuanoj

yteftigos yufo ef

criptos. Pareció

Chriftoualaquie

doyfee que co-

nozco : ydixo.

Qué por quanto el fe querello de Franciíca

fu muger, y de Pedro: fobre auerle come-

tido adulterio, como confia por el pleyto, y
querella que en razón dello trata ante fula-

no Iuez,y fulano eferiuano. Y porq muchas

perfonas,afsifeglares como Keligofos lean

rogado perdone alos fufo dichos.Por tanto,

por feruicio de D I O S nueífro Señor : y te-

niendo confideracion que a fu diuina M A-
G E ST A D le es muy acepto, y agradable

M 4 el perdón

el mefmo cafo q per-

donafe al vno: queda
el otro librery fi a am
bos los mata(e,auien

dofe los entregado la

jufticia, gana los bie-

nes della. loque no fe

ra, íi hallándolos in

fragante los mataffe.

Lo qual puede hazer
fin incurriren pena al

guna,y como no pue
de matar al vno fin el

otro,entregandofelos

la jufticia: tampoco
puede acufar al vno
fofo,fiendo viuos am
bos: y fi el vno fe fue

fe, puede acufar al o-

tro,y condenado efte

tal amuerte,no lo pue

de matar mientras el

quehuyo no parecie-

re, y le fuere entre-

gado.



^ Si el marido re-

quirieíe alaperfonade

quien tuuieffe fofpe-

pecha,que noconuer

Me con fu muger: y
defpues de requerido

diuerfas vezes fueffe

lialiado conella en al-

guna cafa, o lugar a-

parcado como no fue

le en la Yglefia, o en

la calle, o en otro lu-

Efcripturas,de
-

el perdón del enemigo perdonaua, y perdo-

no ales dhos Pedro, y Cathalina fu muger.

Y les daua, y dio por libres del derecho que

contra ellos tenia, y podia tener por razón

del dho adulterio : y dio por ninguna la di.

cha querella, y todo lo hecho, y autuado en

virtud della: y prometió de afsi lo auer por

firme, y para ello obligo fu perfona, y bie-

nes: y afsi lo otorgó, y firmó de fu nombre,

fiendo teítigos.
gar publico hablan- °

í|]
Por el perdón de adulterio, no fe puede lleuar dineros.

qj" No puede fer acufado de adulterio el menor de catorze anos.

q¡~ RecibiÓdo el marido ala muger en fu cafa,o en fu cama,no tiene derecho par

qp Da la Ley por infame ala muger adultera.

Entregamiento de vn
Caítillo,có pleyto omenage déla perfona q lo recibe.

N tal parte, a tantos días

8cc. Eftando alas puertas

de tal CaftilIojO fortaleza:

^ En prefencia de mi el efcri

1
uano y teíhgos yufo efcrip

tos,DonPedro de taI,feñor

_ de tal lugar, dixo : Que el

quería poner>y tener por Careliano del dho

Caítillo a Aluaro vezino de,q efiaua prefen

te.Por tanto pedia,y pidió a mi el dho efcri-

uanoje diefe por reftimorsio loq cerca defto

pafaííe: E yo el dho efcriuano doy fee, q no-

brando como nombro el dicho Don P.Señor

del dho Cafti!lo,por tal Careliano del,al di-

choAluaro le entregó las llaues del,paraque

las tenga por eí,y en fu nombre: y el dho Al

uaro las tomó en fus manos, y abrió el dho

Cadillo,y dixo: q fe daua y dio por entrega-

do del:y teniendo las manos juntas vna con

otra, y puedas en las de Chridoual hombre

hijodalgo que edaua prefente: hizo júrame

to,y pleyto omenage,vna y dos,y tres veze s:

vna y dos,y tres vezes: vna y dos,y tresve-

zes, fegun fuero de Efpana de tener el dho

Cadillo por el dichoDon Pedro Señor del.

Yque

do, los puede matar

íin incurrir en pena,

qp El queouieffe a-

poftarado,y buelto fe

de otra ley, no puede

acular a fu muger de

adulterio.

qp Son admitido*

por tefligos los efcla-

uos,enefte delito de

adulterio, contra fus

Señores, pero ande
fer pueftos atormóto.

a acufarla deíle delito.

qp El que tiene acar -

go algún Caftillo,y a

lele da nombre de Ca
ftellano, y no de Al-

caydecomo folia : Y
tiene obligación de

tenerlo baitecido de

todo lo neceffario: afi

de mantenimiétos co

mo de gente,y armas

paraq los enemigos

no lo hallen desapar-

ecido.

qp Deue fer el Ca-

reliano perfona de

fuerte animofo, y es-

forcado, fiel y leal, y
tan conftante,q por el

recelo délos males fo

turos no dexe de cum
phr con las obligacio

nes prefentes : acor-

dandofe, y teniendo

fumipre en fu memo-
ria aquel hecho tan

heroyco del A lcayde

de Tarifa, de quien

deciendé los Duques

de Medina fidonia,{|

antepufo al amor pa-

ternal,la fee, y lealtad

que deuia a fu Rey,

y

Señor natural.

qp Quando el Cañe-

llano faliere de fu Ca
íhllo para alguna par

te, deue dexareníu

lugar vn T eniente q
fea fu amigo, o parió

te :
pero tal q no aya

hecho trayeion, ni a-

leue,ni venga de lina

je délos que los ouie-

ren hecho: Y a elle fe

le a de hazer omena-

je, por los que que-

daren enel Caflillo

halla que venga. Y
afsi mefmo a de ha-

zer elTeniente ome-
naje,de q guardaráel

Caítillo lealmente, y
qíe lo boluerá buel-

to que fea,o lo entre-

gará íi muriere, al Se

ñor del.

qf Si ci Caílillo fiiefe
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ceVcadode enemigos
íjo deuc conientir el

Caih;Ijano qué ningu
no taiga. del, .¿pelear

„£oq.eilos,fipQ hazer q
todos fe aperciba pa-

j
ra la pd<*a, y animar-

jo?,y esfor<jarlos,y a-

cudir.ficmpre ala par

,
fe, y lugar, q fu gente

\ mas riel go corriere.

^ Muriendo el Ca-
Jlellano fin dexarotro

en fu lugar, a de fue-

cederle el pariente fu

yo mas cercano q ef-

tuuiefie enel Gallillo,

ííédo iulficiénce para

ello Y fino cuuieíe pa

riente, aura de fucce-

clerlee) mejor hóbre

que enel dho Gallillo

ic bailare.
, .

^ El Caftellano ha

de entregar elCaflillo

al Señor enqualqmer

Y qué como Caftellano deljo guardara afsi

cu paz, como en guerra en feruicio del Rey
y Tuyo :y lo entregará,y boluerá ai dho Don
Pedro,y aquien el lo mandare,y ordenare, li-

bre y defembargadamente cada, y quando
que fe Jo pida. Y quifiere que fe lo entregue,

y lo acogerá, y recibirá enel
: y no lo recer*

na fxoíor de gaitas, ni bafhtnentcs que en
el, ni para el aya hecho, y tomado, nt por
otra caufa alguna

: y que pendí a, y tendrá
ene! todo lo tiecefiario para fu guarda y dé*

fenfa , como bueno, y leal Caíleilanó fil a

obligado, fopena de trayeion, y aleue
: y de

Jas otras penas eítablecrdas contra los Ca-
flellanos, que quebrantan fus fees, y pleyto
omanages.y la fidelidad deuida a fus Reyes,

y tanores:y el dho Don PeéroSeñor del dho
Cafírj *o, lo pidió por teilimorjio, y lo firmo
de fu nombre

: y afsi rnéfmolo firmo el dho
Afuaro, a todo loqnal fueron preíentes por
teftigos.

tiempo que félo pida
fopena de traydor*

faiuorfi por entregar
felo fe pnfieiTe en pe-
ligro de perderlo, o
filando el Caílella-

po enfermo, o prefo,

o herido : de mané-
ra,que no pudidfe yr
al Cafi illo, c fi le con-
fíale que el que lo pi-

de en nembre del Se
ñor venia con enga-
ño^ recaudos fallos,

o traxf fie tan pocagé
te que con ella no lo

pucheífe guardar íié-

dó el ti( ñipo peligró-

lo, que fe entendufle

que podría perder el

Gallillo.

No puede ningu-
no edificar Callíllo,

ni fortaleza, ni cafa

fuerte fin licencia del

Rey.

^ IVI nvnri)'7on
íSiS

i^ayora.go. ^

La rfcrlpttitade

mayorazgo, y la de

mejora de tercio, y
quinto que puede vtl

padre hazer a fu hijo,

cafi fon de vna natu-

raleza, porque no di.

fieréen otracefa mas
de que para el mayor
azgo es neceflario li-

NEL nombre
de Dios todo po-

derofo, y de fu

bendita Madre
la Virgen fanda

Maria nía Seño

ra. Sepan qusñ-

?Ar h tos eíta cartavie

re como yoHer-

nando vezínode

tai parte: digo. Que por quanto auiendo co-

mo be recibido muchos bienes de'a mano

de Dios: he tenido intento de algunos años

a efta parte, de infhtüyr, y fundar Mayor-

azgo en íauor de GERONIMO mi hijo

mayor, y de Doña Cathalina mi ligitima

mugen

cencía del Rey, y po-

der como puede exce

der la donación, que
por la eferiptura del

fe haze del tercio,yrc

maniento dclquinto,

y la déla mejora
:
por

dude afsimefmofe ha

2e doracio, no poder

exceder del dho ter-

cio,y o
L
uinto,ni fer ne

cefiario la dhalicen-

cia: la qual fe alcanza

de fu Magellad.para

lo tocante a mayor-

azgos, dado informa

cion los conilituyen-

tes de que les quedan

bienes competentes

para los demás hijos;



y como la vna efcri-

tura, y la otra van pa

rar a mejoraste pue-

den poner en ellas los

cargos,y grauamenes

que quifierenlos que

las hazen,

<jj* Para hazerfe eG
criptura de mayor-
azgo, o de mejora,es

neceffario q aya dos,

o mas hijos:que fi ay

vno Tolo,no puede ha

zerfe ni vna ni otra

la caufa de lo qual es.

Porque como eílasef

crip.ruras van enca-

minadas, a que no fe

puedan vender, ni en

a ge na r los bienes, q
por ellas fe donan, y
aponerfe otros car-

gos, y grauamenesty

efto no fe pueda ha-

zer, li no quitando a

los demás lujos, algo

délo que les podia ve

nir de fus hgitimas.

No pueden ponerfe

los dichos cargos, y
grauimenes auiendo

vno lolo. Porque el

folo es fervor de todo,

muerto el padre. Y
aunque áy opiniones

decf fe puede hazer

mayorazgo, r.o auien

do mas de vn fo-

lo hijo : Efto de que

no puede, es lo mas
cierto: Y bien fe vee,

porque íi ala ligitima

que vno hereda de fu

padre, no fe le puede

poner cargo,porq lúe

go que muere,esfuya

de derecho, y en effe-

to lo que vno hereda

fiendo íolo, aunq fea

vn mdlon.es liginma

y tiene efte nombre,

y no le le puede dar

otro
: porque a efte

millón que a hereda

-

muger.Y vifto,y concíderado que los bienes

agregados fe conferuan,y permanece mejor
que los que eftati diuididos,y apartados:y c{

los deudos,y parientes délos que los pofeen
puede fer focorridos:y q las cafas,y eftados

fe augmentan,y en noblefemy áfsi viene los

linajes, a iliuflrarfe y auer deilos memoria.
Y otro fi,que los que gozan las rentas délos

mayorazgos,eftá mas difpueílos a amparar,

y defender las repúblicas, y ciudades donde
biue,y a feruir a fu Rey y Señor naturalrafsí

en la paz como en la guerra,como Ies obli-

ga la ley natural, y diuina de q viene Dios

ato Señor a fer feruido
: y fu fanda fee en

falcada. A todo lo qual teniendo coníídera-

cion,ya que finalmente por ley y derecho ef-

premitido hazer mayorazgos: Pedí, y fupli-

que a fu Mageftad del Rey Don Felipe nue-

ílro Señor, me dieífe licencia para poner en
eífeto el dicho mi intento : Y haziendo me
merced me ía dio, y concedió por fu cédula

Real del thenor íiguiente.

Aquí la licencia.

Por tanto otorgo 5 hagOjy fundo el dho
mayorazgo, en fauordel dho Gerónimo mi
hijo, y délos demas a el llamados por efla

eferiptura délos bienes figuientes.

Aquí los bienes.

De todos los quales dhos bienes de fufo

declarados con las crececias, y mejorárme-
los que en ellos fe hizieren, ai si por coilas

como por induflría mia:y en otra qualquier

manera,y lo a ellos anexo, y perteneciente,

hago de mi libre,y efpontanea voluntadla
cia,y donación, inrrebocab!e,y entre viuos

al dho Gerónimo mi hijo por vía de mejora
de tercio,y remaniere del quinto,vfando de

la facultad, que las leyes dedos Reynos me
conceden: y en loque excediere querien

do valerme déla que por la dha cédula real

fe me concede : paraque el dicho Gerónimo

do por ligitima, fe Te

ha deponer cargo, ni

grauamé,qUe es adó-

do van aparar, como
fe ha dichodas mejo-

ras,y mayorazgos en

vna cofa, fi podría el

padre poner cargo, y
grauamen a fu hijo

qiiando fueffe folo : cj

es en lo que toca al

quinto de fus bieftes

de que puede díf-

poner, íi no lo qui-

fieffe diftribuyr rodo.

Y íi efto le hizieffe a-

liria de fer portefta-

mento, que pOr otro

modo, no feria buen
camino. • ;

Como fe puede
hazer mayorazgo ¿n
vn hijo, íe puede ha-

zer en dos, y como
puede hazerfe eri'el

mayor: puede rabien

ene! menor. Y hazie-

dofe en dos,no fe en-

tiende, q puede feña-

larfe mas bienes dé-

los que fe podia para

vno. Refpe&o de lo

qual,quádo fe hizieíé

dos aúnan de fer por

fola vna eferiptura: y
feñalando en ella los

bienes,
cj
acada hijo,

y

mayorazgo fe apheá.

La licencia para

hazer mayorazgo no
efpira por muerte del

Rey q la dio, aunque
no fe aya viada deila:

Y fi fe ouielfe hecho
algún mayorazgo fin

la tal licencia,aunque
deípues feganaffe,no

fe confirma por ella,

fatuo fi enia dha licé-

cia dixefle íprefamé-

te que fe aprouaua el

mayorazgo hecho.



jni hijo,y defpues del,ios llamados a cíle dicho mayorazgo,los
ayan y gozen con las calidades,y condiciones figuientes.

ÍF ' Lo primero, que todos los dias que yo viuiere, he de fer
yfo frutuario délos dichos bienes : los quales me obligo de te-
ner labrados, y reparados de todas las labores, y reparos de
que tuuieren necefsidad : De manera, que antes vayan amas,
que no venga a menos;* íi fueren viñas,o haziendas de labor,
Dira*.cuItiuados:Y Jo mefmo ha de fer obligado a hazer el di-
cho Gerónimo mi hijo, que por muerte mia ha de fucceder en
ellos, y todos los demas llamados a elle dicho mayorazgo, de
que abaxo fe hara mención.

5* Yten es condicion,que todos los dichos bienes, con todo
lo q a ellos fe acrecentare^ augmentare,aunq fe haga pueblo,
o heredad de nueuo, fe an de agregar, y /untar con elle dicho
mayorazgo: y todos an de fer inagenables,e inpartibles,e indi-
uiubles, y en ningún tiempo no los ha de poder el dho mi hilo,
ni los que defpues del en ellos fuccedieren vender,ni trafpaííar,
dar.m donar, trocar m cambiaren agenar ni ypotecar,tacita ni
efprefamente a ninguna deuda, ni difponer dellos por ninguna
vía, m modo, m acontecimiento, aunque fea por caufa de dote,
ni de libertad, ni por donación proternupcías, ni por titulo
onorofo, m Iucratiuo, ni por alimentos, ni en otra manera afi.
que para e.loaya licencia del Rey, o confentimiento de aquel,
o aquellos aquien puede venir elle dicho mayorazgo: Y íi con-
tra lo que dho es,o alguna cofa, o parre dello fe fuere, fea en fi
ninguno,y no valga: y los que lo tal hizieren, aunque aleguen
error, o ignorancia, queden efclufosdeíle dicho mayorazgo, ybienes del: y ios pierdan fin que tengan en ningún tiempo re-
curfo aíos pedir: y fucceda en ellos el figuiente en grado, que
por muerte fuya le podía fucceder.

IJ* Otro fi,que los bienes deíle dicho vincuIo,y mayorazgo,
no puedan venir, ni fucceder en ellos, ni transferirfe en ningu-
na perfona que fea mudo, ni fordo, ni loco,ni furiofo, ni men-
tecapto, ni ciego enel entretanto que lo fuere:ni tampoco pue-
da íucceder Clérigo de orden Sacro, ni Relígiofo que ouiere he-
c io profefsion: excepto en la orden, y caualleria de San&iago,
o en otra orden que pueda contraer matrimonio: porq alos ta-
Jes, yo no los llamo a efle dho mayorazgo

: y quiero que paííe
al figúrente en grado : Yfi auiendo tomado lapofefsion délos
bienes deíle dicho mayorazgo,el dicho mi hijo,o alguno délos
llamados a el entrare en religión,y profeíTare en ella,o fe hizie
re Clérigo de orden Sacro de cayga luego déla dha pofefsion : y
le transfiera,y paífe ál figuiente en grado.

f De derecho es, q
todo lo que fe acre-

cienta
3
yaugmenta en

las cafas,y heredades

y otras poíéfsiones

del mayorazgo, y lo

que fe labra, repar a,

y

reedifica íuccedan en
ello,los a elllamados.

Otro ú,



®~ Como es de dere-

chodeuerfe daraümé

tos por los padres, y
abuelos alos hijos, y
nietos : y por el con-

trario también lo es,

el auer los de dar el

hermano, al herma-

no :
prouando el que

los pide, que ella con

necefsidad : y que la

períona aquien fe pi -

den, tiene hazienda

para poderlos dar.

€] Otro G,que eí dichoGerónimo mi hijo, y los demxs lla-

mados a efte dicho mayorazgo, an de fer Cácholicos Chrlivia-

nos, y leales vafallos ala corona Real, y ho Gendolo, o come-

tiendo algún delito por donde conforme a derecho, deuan per-

der fus bienes : fea vifto, y entendido, que yo no los llamo a

efte dicho mayorazgo, y como G no fueran nacidos fucceda en

el el Gguiente, ert grado Gendo como a de fer apartado, y ef-

clufo délos bienes del,el que el tal delito cometiere vna ora an-

tes que lo intentaífe.

C* Otro fi, porque fé ha vifto que de generaciones, y eaftas

no limpias, ni catholicas en la Fee, an fuCcedido,y fuelen fucce

der errores contra ella: Es mi voluntad, que el dicho mi hijo,

ni los llamados a efte dicho mayorazgo,no puedan cafarfe con

muger que no fea hijada!go,ni de gente que fus padres, y abue-

los ayan fido penitenciados por el fanto Officio déla Inquificio:

Y G afsi no lo hizieren, y cumplieren
:
por el mefmo cafo que-

den efcíufos defte dicho mayorazgo^ aunque ayan entrado en

la pofefsion délos bienes del, la pierdan : y fucceda enella* y en

ellos el Gguiente en grado.

I]" Otro G, que yo y el dicho mi hijo, y las otras perfonas

llamadas a efte dicho mayorazgo, podamos difponer en nue-

ftros teftamentos, y codiciílosdela renta de vn añofibremen-

ie enfoque quifteremos.

Ocrofi, que los poféedores defte dho mayorazgo tenie-

do hermanos.y hermanas quier eften cafados,© no>temedo ne*

cefsidad de alimentos, fean obligados a 'falos dar conforme ala

calidad de fus perfonas^ todo eí tiempo que tuuieren la dha ne-

cefsidad: y alas hermanas que eftüuierén por caían que quifie-

ren entrar en religión, fean obligados a dar Ies la renta de vn

año, o tanta cantidad ,luego que ayan hecho profefsion.

^ Otro G, que ,el dicho mi hijo, yios que defpues deí fucce-

.. dieren enefte dicho mayorazgo, fean obligados aííamarfe,y ha

zerfe llamar par fobre nombre,y apeliido tal nombre :T todos

rraygan mis armas que fon tales, con tai blafon, por armas

principales : y en las>efcrituras,'f cartasqueoferiuiérem firmen

11ame afsi:Y G algún añil lo truxeré con armas fean 1a s fufo

dhaSj'y no otras: fbpena q G de induftna nofohizieren afsijqdé

efajuíos defte dho mayorazgo, y paííe al figuiente en graclo.

43* -Otro G, que el dho Gerónimo mi hijo, y los otros líama-

?dos a efte dicho mayorazgo, fean obligados antes qUe entren

enla, pofefsion delosbienes del ajurarjfólenemente ante efcri-

mano, que guardarán, y cumplirán todas las condiciones defta

efcriptura : y el que afsi no lo hiziere Gendo requerido ante

a efcriuano
^ VA, V. Jk'» *v



En efto déla fuc-

celsion delmayoraz
go, eftá eílablecido

por derecho,que aun

q el hijo mayor mue-
ra envida del tenedor
o de aquel aquié per

fenece : Si el tal hijo

mayor dexarehijo, o
nieto, o decendiente

ligitimo
: que ellos ta

les decendienres pre-

fieran por fu orden,

a! hijo fegfldo del di-

cho tenedor, o de aqt

aquien el dho mayor
azgo pertenecía : Y
efto mefmo enla fuc-

ceísion délos trans-

verfales Dernanera,q
fiempre el tal, y fus

decédientesligitimos

por fu orden, ande
reprefentar la perfona
de fus padres,aunque
no aya fuccedidoen
los dichos mayoraz-
gos. Saluo íi otra co-

ía eftuuiere ordenada

y mandada por elc5

ftituyente, que en tal

cafo aquello fe a de

guardar y cumplir.

^f Si nace dos hijos

de vn vientre,y no fe

labe qual nació pri-

mero fon ambos pri-

mogénitos, para fuc-

ceder como tales,afsl

en las rentas délos

mayorazgos
, como

en otros derechos, y
acciones, a que tuuie

fe derecho el mayor,
todo por yguales par

tes. Y fi nacen hijo

y hija juntos fin fa-

Nicolás deYrolo.

efcriuano, que haga el tal juramento: por el

mefmo cafo quede efcluío defte dicho ma-
yorazgo, y paífe al figúrente en grado.

Cj' Con las quales dhas condicioneSjquie-

ro y es mi voluntad,que el dicho Gerónimo
mi hijo, tenga y pofea los dhos bienes por
la dicha via, y titulo de mayorazgo

: y def-

pues deí fu hijo mayor ligitimo, y no iigiti-

mado: y defpues fu nieto y vifnieto,y todos

fus decendientes, fuccefsiuamente vno en-

pos de otro, de varón en varón ligitimo, y
no íigitimado fin differencia de quarta, ni

de quinta generación : Y endefiFefo de hijo

varón ligitimo deí dicho mi hijo fucceda en
los dichos bienes fu hija mayor ligitima: y
defpues della fuhijovaron ligitimo,y fus de

cendientes de varón en varón ligitimo: y a

falta de varones fuccedan mugeres déla de-

cendencia del dicho mi hijo, perpetuamente
prefiriendo fiempre en la fuccefsion defte

dicho mayorazgo, el varón ala hembra,y el

mayor ai menor: Y a falta del dicho mi hijo

y decendientes fuyos ligitimos fucceda en
efte dicho mayorazgo fulano,o fulana.*Efta
fuccefsion fe pondrá muy clara

: y auiendo

hijo fegundo dirá: fuceda en efte dicho ma

.

yorazgo fulano mi hijo fegundo,y fus hijos

y decendientes : Y defta manera fe yra po-

niendo el tercero, y quarto hijo del que in-

ftitüye el mayorazgo,y todos los demas va-
rones que tuuiere, fin q quede ninguno por
nombrar : Y luego fe yra alas hembras, ef*

prefando las todas, de fuerte q no a de que-

dar hijo,ni hija que no fe haga mención deí.

Y pueftotodo con la decendencia de cada

hijo: y los parientes transverfales que ferá

por no auer deí troco del coftituyente dirá.

€j* Y por efta prefente carta me defifto,y a-

parto déla propiedad,y feñorio vtify direto

que tengo alos dichos bienes de fufo efpa-

cificados, y de otroqualquier derecho que a

ellos tenga,y me pueda pertenecer en qual*

quier manera.Y todo lo renuncio y traípaífo

N enel

Foi.73.

berqnalfue el prime

ro. Prefume el dere

cho que nació el hijo.

Si padre y hijo

mueren jütos, o aho-

gados en vn nauio: y
no fe fabequal murió
o fe ahogó primero
fe prefume q el padre

fue el primero, fiédo

el hi jo mayorde cator

ze años, q de menos
edad fe prefume, que
ti hijo fue el primero

que murió, o fe aho-

gó : y de hermano
, y

hermana, que (a her-

mana fiendo de vna
edad : y de marido y
muger,quelamuger.



enel dicho Gerónimo mi hijo, y en los de-

mas llamados por efta efcriptura
:
paraque

gozen delíos cada vnoen fu tiempo. Enten-

diendofe, que durante el que yobiuiere, he

de fer vfo frutuario délos dhos bienes, (co-

mo de fufo ella dho :) y doy poder al dicho

Gerónimo mi hijo,paraque tome la pofeíio C Adquierefelapo-

dellos por fu autoridad, cada y quando que
íefiün del

.? ‘
,

1 7 n go, por dque ha de
quiliere : y ene! entre tanto que la toma me fuceder enel, luego q
conílituyo por fu inquilino.Y en feñal della el tenedor muere . Y
le entrego efta efcriptura, la qual prometo aunque otro la aya

de auer por firme, y de no la rebocar, ni yr l°”
iado deIas cofa

!

ni venir contra ella en ningún tiempo, ale- da del tenedo r,por

gan Jo dolo,ni engano ni otra caufa ni ra2o: pretender derecho al

Y fi la rebocare, no valga la tal rebocacion: mayorazgo s el que

mente : y porque al si es mi voluntad, doy

por fuplidasqualefquier faltas,y defetos,que

defechojO de derecho fuftacia,o folemnídad

pueda auer en efi:a efcriptura: Todo lo qual

fea vifto,y entendido darle mas fuerca,y va
Ior: Y para lo afsi cumplir obligo mi perfo-

na,y bienes auidos y por auer: y doy poder

aqualefquier juezes, e jufticias de quaíquier

fuero, y jurifdicion que feanrparaque mea-
premien alo afsi cumplir, como por fenten*

cía paífada en cofa juzgada: Y renuncio qua-

lefquier leyes que en mi fauor fean,y la que

díze que general renunciación, fecha

de leyes no vala: Fecha la

carta, &c.
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Efcritura por donde vna perfona
dexa fu hazienda, para obras pías.

*£IESVS.¿*
£ P A N quantos efla carta vieren

como yo luán vezino de tai parte :

Digo, que porquanto Dios nueftro

Señor afido feruido de darme mu-
chos bienes.y hazieda, aí'si eftanci-

as deganado mayor y menor,como
minas,cafas,efcíauos,y otras cofas:

Y fu diuina voluntad afido no dar
me hijos aquien poderíos dexar, y
ía edad en que me hallo no es para

poder tenerlos. Atento Jo qual, y confiderando que en diílri.

buyr los dichos bienes en obras de mifericordia : fera DIOS
agradado, y el difponerme yo a eíkbpodria mouer a otros para
que hiziefen lo mefmo: De todo Jo qual refultara onrra, y glo-

ria al mefmo Dios, aquíen en todo lo que hizieremos paraque
tenga valor, y merecimiento, fe ha de lleuar por fin y blanco.
Por tanto encomendando como encomiendo a fu diuina Ma-
geftad, y ala gloriofa Virgen farita María Señora nueftra : to-
do lo que en eíl:a efcriptura hiziere, y ordenare

:
paraque ten-

ga buen principio, y configabuen medio, y loable fin. Es mi
voIuntad,dexando como dexo para mi tales cafas,y tantos pe-
fos de oro común de dar, donar, y dexar : y defde luego doy,
dexo, y dono, todos los demas bienes míos, deudas, derechos,

y acciones que el día de oy tengo, y tuuiere, haflra el día de mi
fallecimiento: y que enqualquier manera me pertenezcan para
los effe&os figuientes.

Primeramente,(fiendo como es mi voIuntad,)que todos
los bienes, rayzes que el dia de oy tengo, y pofeo, efclauos, y
otras cofas que tengo en tales eftancias mías, fe vendan, y le

eche fu procedido arenca, con todo lo demasque en qualquier

manera fuere mió, excepto lo que referuo para mi: Lo qual fe

ha de hazer por el Patron,y Patrones: defia memoria fe ha de
diftribuyr la renta, de todo ello por ella orden, y forma.

€f £ntre pobres donzelias guerfanas.

Entre pobres viudas de buena vida, y fama,

ff Entre niños pobres guerfanos.

«T Entre pobres de las carches.

C Entre pobres vergonzantes.

N 2
«J*

YdeH*

Graft don tiene

recibido déla mano
de Dios elquees pú-
dolo^ mifericordio-
ío.

IT Exercitafe la vir-

tud déla mifericordia

quando fe diftribuye
la hazienda, en ib cor
reral pobre^ neceíi-
tado

: y en las obras
pías que eneíta eícri-

turafehaze menció.
Las quales, paraque
aproueche n,an de iep

hechas por amor «le

Dios : el qual dio las

riquezas, paraque el

que las túne las em-
plee en hazer limof-
nas

, y ejercitar bue-
nas obras : dizcn lo
a»si muchos Santos,
>’ que el mejor arte,

trato, officio,
y gran-

jeria que vno puede
tener enefta vida, es
el delalimofna.



Efcnpturas,de

C Y defapodetandome como me defapodero desde ucg

de los dichos mis bienes,y hazienda: y
nombrando como r.o. *

bro por Patrón defta memoria a Pedro vez.no defta Ciud.d,

que lo ha de ler todos los días de fu vida, y deipues _e_ e

büdo Ecciefiaftico defta ciudad. Les doy poder cumplido quan

bailante de derecho fe requiere, paraque reciban, y co .en os

dichos mis bienes,y hazier.da, deudas, derechos, y accmnes

oara los vender por ios preciosque Íes pareciere.y echa, aren

?, fu procedido como dicho es, y diftnbuyria caoa Patrón en

fu tiempo,como y déla manera que de fulo haze fe mención: Y

deÍÓ que recibieran, y cobraren den cartas de pago,y hagan fo-

bre la cobranca todos los autos, y diligencias necearlas, afs.

judiciales corno extrajudiciales.Y porque tengo todo buen con

ceptode el dho Pedro doy facultad al fufo dho,paraca pueda ha-

zer V ordenarlas conftituciones que quifiere y por bien tupiere

fobre lo tocante aefta memoria Lasquales haga alentar* ef-

criuir en vn libro, o tabla para fu perpetuidad, que fiendo por

el fechas defde agora las aprueuo : Y quieio que le guaid.en, y

cumplan fegun, y déla forma, y manera que en ellas fe contu-

y todas ala letra fin poderlas intcrpretar.fir.o fuere quan

doóuiere alguna dubda, que en tal cafo fe ledara el fe.nt.do

mas cercano ala verdad,y ala razón: y f. para mas validación,

firmeza, y eftabilidaddcllas fuere necefsar.o aprobación del

lllúftr.fsimo Ar9
obifpo de México: fupl.co a! que en aquella ,a

zon fuere,las confirme y aprueue : e interponga en ellas fu au-

toridad, por aquella via.y forma que mejor de derecho aya lu-

ir . Y para el cumplimiento de todo lo que dho es, obligo m

oerfona y bienes, auidos y por auer. En teft.mon.o de .o qual

afsi lo otorgue ante el cfcriuano, y teftigos yufo fci iptos . Que

es fecho en tal parte, a tantos días de ral mes, y oe tal aro.

y el dho luan,que yo el prefente elcnu.no coy fee que

conofeo, lo firmo de fu nombre en eíte regun o .

teftigos que fueron prefentes alo que dho es,

loachin, Gomales, y Hernando de fan-

ta Mana, y Chnftoual oe San*-

doual, vezinos defta

¿ga Ciudad.

^



Nicolás áeYrolo. F0I.7J.

II Tedamentó. ||
«r ENEL NOMBRE DELA S A N O

tifsima Trinidad Padre Hijo, y
Spmcu Sanfto,

tres peíunas, y vn folo Dios verdadero.

H1 reftamenro es

la vltima volutad del

hombre, y vna prote-

ftacion de jufticiacó

que fe apareja a dar a

cada vno lo que es fu

yo,cada y quádo que

rn i. t . ^no e9 otfa cofa ido
EPANquatitos *„

rcmdte d „ (os fc-
efta carta viete y a jos del cuerpo, y

como yOiFeiipe

vezino de eíia

Ciudad de Me*
xico. Eftando

|
fano, o enfer-

|
mo, y en mi a-

|
cuerdo,y ertten

vn curhpünnenro de

fu dtfheno,y vn de-

xo de car 2,a p¿fada,

y

vnalahda déla Cár-

cel, y enerada en la

Gloria.

^¡~ Lo primero put-s

q fe ha de hazerpor

el refíumentó, es m-
bocarel nombre de

|
dimiento, y ere

yedo como creo Dios, y ccrifeíTar ¡a

el mifteno ¿cía fantifsima T rmidad.y todo

aquello que cree tiene, y confie lia nue ra
y
creelaiáétaYglefia.

Madre la fancía Yglefia Romana como to* r omana, y proceítar

yo,cada y quádo que
^ chriftiano lo deue tener, y creer : Y de biuir, y mtmr en.

do por Dios fuere cü proteftando como protefto biuir,y moi ir en
carg¿rá e , teílador (a

piído, y cúplefe quá- eíla, y por efta Católica fee, y creencia : Y
confc ¡enc ja de todo

do llégala .nuetterLa
defeando poner mi anima en carrera de íal-

iD qUeia finriere aera

qual es vnapartamié
• tomando para ello mi por mi a- uada:y deícargada.y

to de! cuerpo, y del al uacion, y Luiiictu y
c j- niSdado pagar io que

ma: y vnapriuacion bogada ala Virgen fanta María Seno < *

•

dcu
-

er^ hg a Us h .

con que fe acabala q. ra • Otorgo que hago mi Feltamento en
ni(d ñas, y obras pías

Vida mortal, y al que
fQrma „ manera figuíente. q pudiere : Yelrelto

tomaen bue eltado^c
; , na? v fin occafion de pleytos

de í» lmlída lo repartirá errrre fus herederos. Alos quafc, de re d«.r enp^yj
^ ^

confirmado con,adruerrede.reíhdor: quede orra

^ No puede naz
. *.Oriiiifrp v levere : ni elereee.m elque le aexait^

años, nt la de rx.y cun.pWa.ft.re »dfl

4 (guien no pueden 1er albaceas, ni valen por rdligos en tcltam.nt
,^ o



Efcripturas, de
Tres cofas délas

queconene eftaclau

lula,que fon la Y gle-

ba donde quiere fer

enterrado el teftador,

y los Clérigos que le

an de acompañar, y
milTa.de cuerpo pre-

fente: riene obligacio

el e^riuanoa pregú-

ta ríe,y otras fíete que
fon las que fe liguen.

Quantas miñas

quiere que fe digan

por fu anima,y Iasde

fus padres, y de pur-

gatorio, y de fus deu
dos,y parientes,y per,

lonas aquié algo pue

da fer encargo.

<j[~ Qjunto man-
da alas mandas for-

cofas.
O

%[ Si quiere man-
dar algo,a algunaCo
fradia-,Yglefia, o Mo
nafterio,o pariente.^

J 1 'I »« AV. y WliCC*"
de alos albaceas,que pueden vfar delpoder de tales,aunque efto demas tiempo que vn año, no aura
paraque preguntarfe, a hombre que parezca de poco caudal, y que no tiene negocios,ni cofas de mo
mentó, como por elteftamento fe verá, y quier los tenga o no: fera bien ponerlo quando los nombra-
dos por herederos efran en partes muy diñantes déla parte, donde fe otorga el reftamento.

il Qií e aquien dexa por íus herederos, los q lo fon fortjofos fon hijos, nieros,y visnietos,padres
abuelos, y visabuelcs, a ellos fe llamaacendienres,y decendientes. Y auiendo decédientes,nofe pue
de nombrar alos acendientes.

’ r

f[ Primeramente offrefco,y encomiendo * f Que?que deue,

mi anima a Dios rifo Señor orne la dio crió, y le deuen, fi dixere

y redimió por fu precofa fangre, muerte,

y

y patsion» y el cuerpo mando ala tierra : el <,„«£» fe emienda 5
qual quiero que fea enterrado en la Ygleíia elefcriuanofe oluido

de,enÍa Capilla, y entierro q en ella tengo,y
de Peguntar,pregué

lo acompañen la Cruz, y el Cabildo déla Y-
effenc,* !

> ¡?
af*

gseíia mayoi delta Ciudad,yios Curas della, ciencia,aunque fi fue

y treynta Clérigos acopañados, y los niños femugerfepodrapa

del Colegio de S.Iuan de Letran,y doze fray fin fratar dello, di

Ies de cada Religión: y el día de mi entierro ^deuen*
10 deUe

’

mi cuerpo prefente, íi fuere ora, fi no otro
figúrente, fe diga por mi anima vna miífade
Réquiem cantada,con vnRefponfo fobre mi
cuerpo. Y porque algún amigo, parienteo
criado mió, mouiclo con la memoria del lu-

gar me encomiende a Dios,o eche agua ben-
dita fobre mi fepultura: Mando que fe pon-
ga en ella vna LGÍa, donde fe efculpa mi
nombre, y los años de mi edad : contando
defde el año de i 5 o o. y tantos en que nací,

baila eí año, mes y día en que muriere.

f Si fu ere cafado
que quanto recibió

en dote?y quehazié-
da tenia el en aquel
tiempoífi dixere que
no recibió nada, ni el

tenia cola ninguna,
no fe rrataráde nada.

Que quien quie
re que lean fus alba-
ceas

: y que fi quiere
que víen del cargo
mas tiépo de vn año,

q es Icq la ley conce-

1T Todo lo demas fuera deltas diez cofas : Digalo el teftador que el efcriuano no eftá obligado por
razón de fu ofhcio a preguntar mas. Y aunque fea verdad lo que Francifco Gongalez Torneo dize
en fu libro intitulado Exlamen de reftigos, que las deudas fe an de pagar primero,que las mandas^y q
la limofna délas miñas: (en lo qual quiere fundar que es mas propio poner en los teftamentos primero
la declaración délas deudas, quemilTas, ni mandas.)Ko tiene razón,que mas natural,y propio es po-
ner primero lo que toca a millas, y mandas, como mas cercano ala cabega del teftamenco. Donde fe
trata de muerte, y entierro, que no deudas : demas que fi fe ponen las deudas acabado lo que trata de
muerte y entierro. y miña de cuerpo preíente: auiendo deípues de tratar de mifías/e ha de poner en o-
tro lugar: y mas vale que no ayaenefto diftincion, ni fe interrumpa aquella materia, lino que fe liga,

y proliga baña que fe acabe aquel parentezco, que las vnas cofas tienen con las otras.

Y porque muchos no faben lo que pueden diftribuir por fu anima,y algunos que van haziendo
fu reftamento, lo amplían con muchas miñas, y mandas, afsi pias como graciofas. Se les aduertirá
lo que pueden hazer en efto conforme a derecho

: que es, el que tiene hijos ligitimos, nietos, o vis-
meros, hafta el quinto de fus bienes : Y íi no los tuuiere, lino padre, o madre,o abuelos,o visabuelos,
hafta el tercio.Lo del quinto ,entiédefe por via demáda,q por via de mejora bié puede el padre, abue-
lo, y visabuelo mandar a fus hijos, nietos, y visnietos el tercio, y remaniente delquinro. Y’ficafo
fueííe, que pareciefle auer mandado mas délo quelehadho por via demanda : Se an de ratar las ma-
clas graciolas,y no las pías : Ni lo que toca al funeral, y miftas, porque efto fe ha de cumplir primero,

y Yten



aunque todas las mandas graciofas quedaren en vanda. Y fi el fuñera!,millas,y mandas pías excedíe-
fe deltercio, quando e lqiie hizo el teftamento rió tune herederos decendiemes, fino acendientes : o
del quinto teniendo herederos decédientes, fe ha de ratar todo afi meímo, como las madas graciofas.

IT E1
<l
ue no teniendo Capilla, o entierro particular en alguna Yglefia, o Monaílerio, no feñalaffé

Yglefia para fer enterrado, o m linche abinteftato,Ha de fer enterrado enla Yglefia de donde fuere Per-
roquiano: y los Curas déla tal Yglefia,quier fean déla Matriz(que es la mayor, )qtiier délas otras: tie-
nen derecho para pedir alque muere con teftamenco¿ la quarta parte délas millas que por el mandare
dezir el teftador, para de?iy las ellos.

H ‘

5 Yten mando que fe digan pop mi anima diez mili midas
refadas, repartidas por las Ygiefias, que a mis albaceas les
pareciere.

51 Yten m*n4p q«e fe digan por las animas de mis padres
quinientas miífas refadas.

5 Yten ruando que fe digan por las animas de purgatorio
dozientas miífas refadas.

5" Yten mando que fe digan por las animas délas perfonas
aquien algo puedo fer encargo, tantas miífas refadas.

5" Yten mando que fe digan por las animas de todos mis
parientes, amigos,y bienhechores quinientas miífas refadas.

5
" Yten mando alas mandas forgofas,a cada vna cinquenta

pefos de oro común.

Cruzada,y Redimpcion de Captaros. A ellas mandas feles llama pías,y también a todo aquello que fe
manda alas Yglefias, y Cofradías, Ofpitales, y Monaííerios, ya pobres, y para redimir caprinos, y
para cafar guerfanas,y aqualquiera perfona que diga enla clauíuja que tiene necefsidad,y afsi mefmo
la que dixere, que fe le da por amor de Dios.

Manda graciofa, es aquella que fe haze al amigo, o pariente, o a otra perfona francamente, fin
tratar, demas de que fe Id manda por que es fu amigo,o pariente : o fin que diga ello, fi no ío iamente
como diga: mando tal cofa a fulano. Confiderafe rabien por manda graciofa, la luelta de canros pelos
que dize el teftador que le deue fulano, y que fe los fin Ita porque es fu amigo, o fer afsi fu voluntad.
P ero fi fe dixefe que felos fuelta por necefsidad, fiera manda pia.

í También fiera manda y obra pia loq fe diere para ornamentos,y otras cofias del Culto diuino y
el fundar Capellanías,y hazer cafas para ofipedar,y curar necefsitados. Todo ello hecho con caridad
que es la mas excelente délas tres Virtudes T eologales,es de mucho merecimiento ante Dios.

5" Yten mando al Monaílerio de fanto Domingo deíla Ciu-
dad, quinientos pefos de oro común de limofna.

5* Yten mando al Monaílerio de fan Francifco ciento y cin-
quenta Hanegas de trigo, y cinquenta botijas de azeyte.

Yten mando al Monafteno de S. Aguílin, dozientos pe.
fos del dicho oro común, de limofna.

5" Yten mádo al Monaílerio de nueflra Señora del Carmen,
otros dozientos pefos de limofna.

5* Yten mando al Monaílerio déla Merced quinientos pe-
fos de limofna,para ayuda déla Yglefia que fe eíla haziendo.

5* Yten mando ala cafa Profeífa déla Compañía del E S VS
deíla Ciudad, feyscientos pefos de limofna.

5 Yten mando al Monaílerio de fant Diego, diez botijas

N 4 de azeyte

q" Las mandas for-

jólas fon Guadalupe

b. Lazaro, S. Antón
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de ezcyte, y fcys piezas de Rúan, y diez pelos de pan.

Y ten mando en iimofna al Collegio de S.iuan de Letran

etnquenta pelos.
# . .

é Y ten mando ala Yglefia mayor defta Ciudad vn Ciriopai

qna! que pefe diez arrobas de Ceraj y porque yo tengo preíla*

do ala dha Yglefia mayor vnaTapicerianueua de Brúcelas,déla

hiíforia del Rey Aíuero }
fela mado afsi mefmo ala dha Yglefia.

fj" Yren mando al Monaílerio de Reginaceli,dos Lamparas

de plata, que pefe cada vna doze marcos.

Yten mando al Monaílerio de fanta Clara dos cantas de

Guadamecíes nueucs de !

a vida del bienauenturadoS.Franciíco,

las quales tengo en mi cafa.

q* Yten mando quatro Retablos délos quatro EuangeJiílas,

cue tengo en mi oratorio^! Monaílerio de S. Catalina de Sena.

£T Yten mando al Monaílerio de Iefus María, vna Ymagen

de nía Señora, que eíla ene! dicho oratorio, y mas cien pefos*

fT Yten mando al Mórsaílerio'de S.iuan déla Penitencia qua

trecientos pelos de oro común.
i j

CT Yten mando que fe hagan 24.doceles de tafetán,y los den

al Monaílerio déla Encarnación,para colgar en fu Yglefia.

C Yten mando alas ermitas de nía Señora de Guadalupe, y

délos RemedioSjñ cada vna 5c pefos,V diez botijas de azeyte.

€[ Yten ma ío ala Yglefia de nía Señora de Moncerrate,feys

arrobas de Cera labrada, y quatro Candeleros de plata.
^

¡gy Yten mado al Monaílerio de nía Señora déla Corcepcio,

4 Alfombras grsdes,y vna Corona de plata, q tego en mi cafa.
f

Yten mido al Monaílerio de fanta Yties cien pefos de oro

común, y feis Doceles de tafetán, délos que tengo en mi cafa.

Yten mado alMonaílerio délas Defcal^as vna Cafulla de

raid blanco con todo fu aderezo, q tengo en vna caxa grande.

Yren mando vna T apiceria, que tengo déla Hmoria de

tudíc, quando corto la cabera a Holofernes, ala Yglefia de fan

Pab‘o, defla Ciudad.

Yten mado ala Yglefia de fanta Catalina Mártir otra Ta

pifen* a, que tengo déla Hiftoria del Rey Dauid,quando corto la

cabeca al Gigante Golias.
_ t •

$T Yren mando que vna Tapicer ia que preíte al Monaiterio

de S. Gerónimo, que trata déla guerra de Tunes , fe quede el

dicho Monaílerio con ella. .

Yten mando ala Yglefia de S. Antón,vna lampara de plata q

que pefe veynte marcos,y dos Candeleros que pefen diez y
feis

y dos alfombras délas que tengo enel almazen de mis merca-

darías, y dos tapetes nueuos que tengo en mi efcritono.



«r Yten manJo 3 fe repartan Jos mili pefos Je oro común

porVario Je mis albaeeas entre pobres,viudas delta Ciudad .

¡as que alos fufo dichos pareciere.
.

Ycen mando ala Ygíeíía de Tanta Cruzdcíía Ciudad, que

es de frayles Aquilinos, quatrocicntos peíos.

c Y,en mando alos Ofpitalcsde nueftra Señora, y delamor

de Dios, délos Conualecientes, de S.Lczaro.y délos Vnoios.y

del SpirituSando defta Ciudad, y al de Guaflepeq : a cada vno

tiento v cinquenta pefos de oro común, y cien varas de Rúan,

y dozientas de Naual.y dos piezas de Creaque tengo en vna ca

«randemue efta en mí recamara.
j . ...

<r vten mando alas Cofradías déla fandilsima Trinidad, y

délos quatro Euangeliftas.yde nueftra Señora del Roíario, y

de Monee ríate,y délas Animas,y del nombre de 1 ES V S,y de

fanlofepe.y déla foledad.y de fanta Ana,y entierro de Chnílo,

y del fan&ifsimo Sacramento, y de S. Antonio de Paaua, y ce

s Sebaftian, cien pelos a cada vna.
_ _

(5J- Yten mando que fe den de m is bienes, a Pedro mi fobn-

mi Íiiío de Chriftoual mi hermano, dos mili pefos de oro ccrou.

Jn
-

'

Yten mando otros dos mili peíos a Doña Catalina mi lo

brina hija de Goncalo ijii hci mano.
• ~ j

€T
’

Yten mando que fe den a Doña luana mi fobnna.hija de

Hernando mi hermano, vna garra de perlas, y feys fortijas de

oro que las tres tienen piedras de efmcraldas, y las otias tres

de d¡amanres:y todo ello lo tengo en vn caxon de mi efemono.

«r yten mando a otras quatro fobrmas mías, hqas de

briel mi hermano, quatro mili pefos. a cada vna pata ayuna ce

f
“ ffTten mando a otras dos fobrinas mías, «obradas Doña

luana,y Doña Yfabel.híjas de Doña Francifca mi hermana, tys

mili ñefos a cada vna,para ayuda de fu cafamierito^ .

«r Yten porque Doña Ynes, y Dona Ana, y -Dona Antonia

mis fobrinas,hijas de Pranciíco mi hermano, quieren fer Mon-

tos: mando que fiendolo felesde eldote o fe acoftumbra ad

eneí.Monofterio donde qu.f.eré entrar: y demas dc
;°

s

^
es de"

de mis bienes quinientos pefos de oro común, a cada vna para

con que fe viftan, y lo demás que ellas
i

qqiüeren.

IJ

1

Yten mando a Doña Leonor mi hermana viuda, dos mili

PC
«-* Yten mando que délos veyntc y quatro Cauaüos que ten

Ja mi Cauteriza, fe den dos dellos enjaezados con los dos

jaezes bordados de oro, que tengo en vn cotre grande

j

blandos, a Don luán mi íobnno, con vna langa, y vna efp >
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f vna Adarga defa9 qué eflan en mí recamara*
,

f Wén mando dos caxas grandes de Venecia délas que
tengo en mi caía, y «Jos Halabardas de Milán,y vna Rodela de
í uto dorada, y grauada : y vn Cofelete que me truxeron de
luna, a Don García mi fobrino.

C Yten mando los quatro 1/engos délas quatro Virtudes
Cardinales, que tengo colgados en la fala de mi cafa,y dos ca-
mas Je Guadamecíes nueuas que rengo enel almazendemis
mercadurías, a Pedro mi criado porque me ha feruido bien.

.% Jten mando vn Iardin que rengo en términos defta
Ciudad,con ías cafas que tiene,y lo a el anexo y perteneciente»
a Saicafar mi hermano.

i]* Yten mando fíete Retratos que tengo por guarnecer de
las fíete artes Überalesry quatro Tapetes turquefcos,y dos Al-
fombras de cuaquen ta palmos que tengo en mi cafa, y vn Ca-
ua Jo, y vna Efpada con fus Talabartes bordados de aljófar
y cmqúenta libros, a Chriíhwai mi hermano: y los dhos libros
fenn los que el quifiere tomar délos que tengo en mi librería

5 mando quatro Retablos grandes que tengo en mí
cafa, que fe hizieron en ía Ciudad de Damafco,que fon de fan
Pedro, y fan Pablo, fan Gerónimo, y fan Aguflin, a Diego mi
hermano, con masdosefcriptorios grandes de Milán,y quatro
antepuertas de Teda» y dos Fuentes de plata, y vn Delfín de
oro que tengo en vn cofre chiquito de azero.

€[" Yi.en mando nueue Retratos délos nueue deIaFama,q te-
g° en vna de mis caxas que no eftan guarnecidos, a Sebaft/an
con los libros délas repúblicas del Mundo, y los déla Hifíoria
l purifica!

: y las obras de fray Luys de Granada : 6 eftan en ía
dicha mi librería.

5 ,

Yten niandoíos Retratos délas diez SibilJasque tengo
colgados en vna quadra de mi cafa, y dos efpadas,y vna Capa
yva ferreruelo de paño negro de Caftiila,deIos que efta en vna
caxa «nlayalaaa, a Andrés con vn Cofre grande de azero que
tengo en vna quadra de mi efcriptorio.

$ Yten porque Lorenzo vezino defta Ciudad,me fíruio bien
quatro anos, y e! día de oy, eftá con necefsidad, y manco de
vna mano, mando que feíe den cada año ios alimentos deque
tuuiere neceisidad durante el tiempo que biuiere.

«T Ytel* mando fíete retratos délos fíete Planetas que tengo
colgados en vna piega délos entrefuelos de mi cafa: y dos alfan
ges turquefcos, y vn cofre tunbado, con los venidos que en
el eíUn, a Chriftoual

H

S* Yten mando, que fe de de mis bienes dos mili pefos de

oro co-
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oro común,a quatro donzellas pobres,las que amis albaeeas íes

pareciere, repartidos por yguales partes.

^ Yten porque Hernando mi efeíauo me ha feruido bien el

tiempo que ha eílado en mi cafa, lo ahorro, y liberto.

€J"
Yten ahorro, y liberto afsi meímoa Antón mi efeíauo,

porque me ha hecho buenos, y leales feruicios.

Yten porque Cathalina mí efclaua me ha feruido bien,

y criado a Pedro mí hij'o,quiero q fea libre de aquí a dos años:

los quales Grúa a Yfabel mi fobrina : y cumplidos q fean, haga

de fu perfona la dicha Cathalina lo que quiGere, como perfona

libre.

IJ* Yten queriendo como quiero,que otra efclaua mía nom-
brada María, Grúa quatro años a Ynes mi fobrina, muger de

fulano. Es mi voíuntad,que cumplidos que fean, quede libre y
horra con íos hijos que tuuiere, durante eí dicho tiempo de

quatro años. Ydemas quiero q fele den de mis bienes dozien-

tos pefos de oro común,para con qfe fuftente,y bufque fuvida.

Losquaíes feíe an dedar otro día defpues de cúphdos los dhos
quatro años.

IJ" Yten ahorro, y liberto afsi mefmo a Nicolás mi efeíauo,

hijo de luana mi efclaua que nació en mi cafa, porque me ha

feruido bien, y demas quiero que fe le den cien pefos de oro

común.

Yten por quanto yo tengo por mi efclaua a Ana mulata,

hija de Catalina mi efclaua: por tanto,G ía fufo dicha diere por

fu libertad y aíhorria trecientos pefos de oro común, mando
que fe reciban: y dados quede libre. £ntendíendofe,que ha de

hazer efto teniendo la dha Ana edad de treynta y cinco años,

y no antes
: y nació la fufo dicha por el año de 1 6 o o.

f¡" Yten mando vn efeíauo llamado Gafpar que tengo en

mi cafa a fulano, y mas dozientos pefos.

f¡" Yten mando a luana Hernandes, y Mari Sanches,y Ana
Rodríguez amas de cafa, a cada vna 200.pefos de oro común.

€j" Yten dec!aro,que yo tengo cuentas dadas, y recibos con

muchas perfonas, como parece por vn libro grande que eííá en

mi efcriptorio,donde afsi délo que deuo,como délo que me de-

uen: efta todo afentado con claridad, y es cierto, y verdadero.

Mando que loque pareciere por el q deuo,fe pague de mis bie-

nes, y lo que fe me deue, fe cobre.

€f Yten declaro q en vn libro chico que tengo ella afentado

lo que deuo, y he pagado,y voy pagando a mis criados,y gente

de feruicio: mando que fe haga, y fenezcan las cuentas con to-

dos, y fe les pague lo que pareciere deuerles.

Claufulaconuinié

te para el q tiene mu-
chas cuentas, fatisfa-

2e conella ala pre2,uti

ta de deuo, y me de-

uen: y ai si no ay ne-

cesidad de pregúcar

quanto a aqueftomas

quando fon pocas las

deudas, y no ay libro

fera bien declararfe

por eftenfo.

^ Yten
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Tren por quanto defundarfé Capellanías fe aumenta el
Cuito diurno, y con las midas que los conítituyentes debas
mandan dezir, y íe dizen reciben fufragiolas animas de pur.
garono. Por tanto quiero, y es mi voluntadle perpetuamen-
te fe digan por mi anima, y las de mis padres, deudos y pane,
tes, y bienhechores, tres midas rezadas cada femana en tal Y-
glefia:

y nombro de dote, y para dote delta Capellanía quatro
miil pelos de oro común, los quales fe tomen de mis bienes, y
fe echen en renta: y lo que rentare auiendo como ha de licuar
el Patrón delta dicha Capellanía treynra pefos cada año por el
cargo, y cuydado que ha de tener en hazer que fe firua: todo lo
demas lo an de auer y Ifeuar el Capellán,y Capellanes que fue-
ren delta,cada vnoen fu tiempo por la Jimofna délas dhas mif.
fas: tas quates an de fer obligados a dezir en la dha Ygkfia. Y
nombro por Parrón delta dicha Capellanía a fu'ano. Y defpues
de fus dias fera Patrón della, el que el fufo dicho nombrare, y
dexa re nombrado por fu teítamento, o por efcríptura. Y eíta
mefma Facultad de nombrar Patrón, tenga aquel que lo fuere
della: paraque Jo fea defpues que el que lo nombrare fea fallecí
do. Y G el que fuere Patrón muriere fin auer hecho nombra-
miento de Patro: es mi voluntad que lo fea el Cabildo déla Ca-
tredal delta Ciudad : ios quales dhos Patrones an de nombrar
Capellán paraque Grúa eíta dicha Capellanía. El quaí ha de fer
el pariente mió mas cercano que yo tuuiere, Gédo benemérito.
Y a fa’ta del(porque mis parientes an de preferir afos'eítrañosj
ferá el que le pareciere al Patrón, que en aquella fazon fuere
deít i dicha Capellanía : Y fi echados arrema los dichosquatro
mili pefos déla dote delta dicha Capellanía fe redimieren,ha de
entrar e! principa! en poder del Patrón delía,que en aquella fa.
zon fuere: El quaí los ha de tornar a echar en renta : luego te-
niendo eíta orden Gempre que la renta fe redimiere, la quaí
dicha rentaba de cobrar el dho Patrón,porque por fu mano fe
ha de pagar al Capellán, y Capellanes delta dicha Capellanía:
lo que la dicha renta montare, tomando para fi como dicho es,
los dichos treynta pefos cada año. Y es mi voluntad, que ro fe
pueda conuertir ella dha Capellanía en beneficio EccIeGaítico,
ni impetrar por curia de Roma, ni por otro modo : Y fi lo tal
fe hiziere, el Patrón q entonces fuere fe pueda al^ar con los
frutos,y renta della^ycouerrirla en otra obra pía por mi anima,

€J“
Yren otro fi, es mi voluntad de inílituyr, y fundar otra

Capellanía
: y nombrando como nombro de dote, y para dote

delía, catorze mili pefos de oro común, quiero que perpetua-
mente fe digan por mi anima, y las de mis padres, deudos, y

parientes.
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parientes, y bienhechores, las midas que abaxo fe hara men-
ción. Y defde luego nombro por Capellán delta dicha capella-

nía a Gabriel de tal, Presbítero mi fobrino. El qual ha de fer

obligado a dezir cada femanaquatro millas refadas, enel Co-

legio de S. luán de Letran delta ciudad, en los dias que a el le

pareciere: y afsi ha de auer, y lleuar: y quiero que aya, y lleue

por la Iimofna délas dichas midas, lo que rentaren los dichos

catorze mili pefos cada año, menos ciento : que eítos an de fer

para el Patrón delta dicha capellanía, el qual quiero que fea fu-

lano
: y defpues que fea falíecido,fulano: y defpues fulano, &c.

Los quales dhos patrones cada vno en fu tiempo an de recibir

la renta que los dichos catorze mili pefos rentaren, porq ellos

ande pagar por fu mano al capellán, y capellanes delta dicha

capelIania.Lo que afsi mando y ordeno q líeuen y feles de, de

Jnnofna.'Y fallecido que fea eldho mi fobrino aquien afsi nom-
bro por primero capellán : fe ha de feruir eíta dha capellanía

por dos capellanes, cada vno délos quales ha de fer obligado a

dezir tres midas refadas cada femana, en la dha Ygleíia de fan

luán de Letran, en ios dias que a ellos íes pareciere.Por la Ii.

mofna délas quales an de auer y lleuar la dicha renta cada vno
la mitad: facando para íi el Patrón los dichos cien pefos, cada

ano como dicho es. Y íi los dichos catorze mili pefos echados

arrentafe redimieren, fe an de tornar a echar por mano del Pa-

trón, y patrones delta dicha capellanía: porque quando fe redi-

miere, an de entrar en fu poder los dhos catorze mili pefos. Y
es mi voluntad,que no fe pueda couertir eíta dha capellanía en

beneficio Eccleíiaítico, &c. Ponerfe a todo lo demas déla otra,

claufula.

€[ Yten mando q en la YgleGa déla Veracruz delta ciudad,

fe digan por los curas della doze miíTas cantadas,cada año per-

petuamente por mi anima, y las de mis padres, Ja vna el día de

la Circuníicionde nueítro Señor Iefu Chriíto, y otra el día de

nueftra Señora déla Candelaria, y otra el día de S.Iofepe, y otra

el dia de fan Felipe y fan&iago, y otra el día de S. luán Bapti-

íta, y otra el dia de fanta Ana, y otra el día de S. Bartolomé, y
otra el dia de S. Miguel, y otra el dia de S. Lucas, y otra el dia

de S. Andrés, y otra el dia de todos los Sanftos,y otra el dia de

fauto Tome, todas las quales dichas miíTas fe an de dezir ala

ora de tercia. Y nombro, y feñalo de dote para eíta memoria
fíete mili pefos de oro común, los quales fe tomen de mis bie-

nes, y fe echen en renta, y lo que rentaren cada año lo ayan, y
líeuen los dichos curas déla dicha Ygleíia déla Veracruz,por la

liuiofna délas dichas millas
,
que afsi an de dezir. Y para

O que fe
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cjire fe ten<*a mas cuydado de hazerlo afsi, fe afetitara,y efcrN

uirá efta memoria en la tabla donde fe afientan,y eícriuen fe-

mefantes memorias: y fi echados como fe an de echar arenca

los dhos fíete mili pefos por mis albageas fe redimiere. Es mi

voluntad, que no entre el principal en poder délos dhos Curas,

fino del Ar^obifpo defta ciudad, que en aquella fazon fuere: el

quaí luego que fe offrezca los inpondra a renta. Laqual ande

poder recibir, y cobrarlos dichos curas,délas perfonas q eílu-

tneren obligados apagarla *. y tomarla para íi como cofa fuya,

refpeto déla obligación que an de tener de dezirlas dhas doze

miífas cantadas cada año.

Yten mando que en vna Capilla que tengo enel Monafte

rio de S. Francifco defta ciudad, enel Clauftrodel fe eche vna

rexa de hierro, y fe ponga enella vn Retablo déla limpia Con-

cepción de nueftra Señora, con otras figuras déla fagrada efcri-

tura alos lados : y delante del dicho Retablo efte fiempre er.«

cendida de noche, y de día vna Lampara de plata,que mando

fe haga de valor de quinientos pefos de oro común de plata y

hechura, y mis albaceas y herederos hagan diligencias, psraq

fu San&idad conceda gracia, paraque en tonas las miífas que

en la dha Capilla fe dixeren fe faque vn anima de purgatorio,

y que las perfonas que las oyeren ganen indulgencia plenana,

y remilsion de todos fus peccados. Para todo ío qual fe toma-

rá de mi hazienda lo que fuere neceífario. Y para lo que toca

al azeyte que fe ha de gaftar en la dha Lampara feña.o fetenta

pefos de oro común, que de cenfo perpetuo me paga cada año,

Pedro vezino defta ciudad. Los quales quiero que aya,y cobre

del, y de fus herederos el Sindico que al prefente es,y adelante

fuere déla dicha Yg!efia,y Monafteriode S. Francifco: el qual

ha de tener cuydado de comprar el dho azeyte,y fi algo fobra-

re délos dichos fetenta pefos cada año, es mi voluntad lo to-

me para fi. .

IJ"
Yten mando que vn furo, que me paga fu Mageftad de

íiere mili ducados de Caftiila cada año, que efta impueílo io

bre el Almoxarifafgo mayor déla Ciudad de Seuilla, cuya co-

branza ha tenido y tiene acargo Gonzalo vezino deSIa por po-

deres miós, fea para effeto la renta del de refgatar captíuos.Y

afsi quiero que entre la dha renta cada año en poder del Prior

,

| y Confules déla dha ciudad de Seuilla. Alos quales ruego, pues

es obra efta de q tanto fe firuirá Dios nío Señor,tengan cuyda

do de facar cada año los captíuos que con la dha renta fe pudie

ren facar.Y fean preferidos en efto los de mi patria alos otros.

Yfi fu Mageftad redimiere el dicho furo entre el principal en

.

.
poder
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poder délos dichos Prior,y Confüles : Los quales quiero que lo

diftribuyan, y gallen todo en la que ella dho, de refgatar cap*

tiuos íin que quede ninguna cofa para echar en renta, ni para

btro eífeto. ?
? •

€] Yten mando que fe den de mis bienes al Padre fray fu*

laño déla Orden de, quatro mili pefos de oro común, paraque

el fufo dicho haga dellos lo que conel tengo comunicado: Y es

mi voluntad que en ningún tiempo féle pueda pedir, ni tomar

cuenta por mis herederos, ni por otra ninguna perfona,en que

ni como los diftribuyo,porque eftoy muy fatisfecho que el fufo

dicho hará délos dhos quatro mili pefos, lo que entre mi y el

efta tratado, y ordenado.

Yten mando que fe tomen de mis bienes diez mili pefos

de oro común, y fe echen a renta, y lo que rentare cada año

fe reparta entre pobres vergonzantes déla Perroquia de fanta

Catalina defta Ciudad por los Curas della, aquien para ello de

xo por Patrones. :
,

í]

-

Yten mando que vnas cafas grandes que tengo en efta

Ciudad en linde de cafas de, fe hagan Colegio, paraque enel fe

recojan treynta eftudiantes hijos de vezinos defta Ciudad que

eften con necefsidad: Alos quales feles dará todo lo necefíario

de veftido,y comida, y cama durante el tiempo que enel dicho

Colegio eftuuieren, que ferá halla que ayán aprendido bien la

Gramatica,o tal cienciary aprendida fe defpidirán, y recibi-

rán otros. De fuerte que el dho numero de treynta efte lleno.

Y nombrando como nombro por Patrón defte dho Colegio al

Cabildo Ecclefiaftico, o feglar defta Ciudad, o a tal perfona,

mando que fe tomen de mis bienes cien mili pefos de oro

común, y fe echen a renta, y lo que rentaren cada año,fea para

el fuftento délos dichos treynta eftudiantes,y déla gente de fer

uicio que ha de auer enel dicho Colegio,enel qual fi cayeren en

fermos fe curarán a coila déla renta, porque toda fe ha de di-

ftnbuyr en lo que dicho es, excepto dozientos pefos de oro co-

mún que quiero que aya, y lleue cada año el patrón,y patrones

del, cada vno en fu tiempo
: y los dichos cien mili pefos que

afsi fenalo páralos effetos dichos, fe entregarán luego que yo

fea fallecido al dicho fulano, paraque los imponga acenfo : y
quando fe redimiere también ha de entrar el principal en fu po

der, o enel de quien fuere patrón en aquella fazon. El qual lo

ha de tornar aimponer acenfo, teniendo íiempre efta orden

quando fe redima: Y fe entiende, que la dha renta la ha de co-

brar el patrón, a difpuficion del qual ha de fer el elegir, los

que fe an de recibir por Colegiales del dicho Colegio, fieñdo

O z como
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como dicho es hijos de perfonas ñecefsitadas: y atuendo como
an de preferir parientes miasma eftraños, y todos an de andar

con bonete de Clérigo, y fqtanas moradas, y becas coloradas,

3o qual ni I09 demas veftidos‘quetuuieren,y leles ouiere dado,

no fieles. ha de quitar quándo fafgan dei dicho Colegio. Y ü fu-

ftentados Sos dichos colegiales íobrare algo déla renta, es mi
voluntad que con las fobras de cada quatro años fe cafen don-

sellas pobres, lasque le pareciere al Patrón que en aquella Ta-

zón fuere defte dicho Colegio. Entendiéndole, que Teles ha de

dar de dote quinientos pelos de oro común a cada vna : y en

efio quiero también que prefieran parientas mías, alas que no

lo fueren : y ruego,y encargo al Patrón, y patrones defie dicho

Colegio, que tengan cumplidamente ene! todo lo que fue-

re necéJXarió para el fufiento délos dichos Colegiales,y que los

traten bien, y efie dicho Colegio quiero que
.
tenga nombre, y

aduocacion de S. Nicolás.

ff Yten mando, y es mi voluntad que en otras cafas cf ten*

go en efia Ciudad,que por la vna parte lindan con caías de Pe-

dro, y por ía otra de luán,fe haga vn Ofpitalde taí aduocaciori

donde fe reciban todos los pobres enfermos de qualefqqier en-

fermedades que tuuieren, y enel quifieren fer curados 3afs] hom.

bres como mugeres: los quales eftaran enel hada que mueran,

o fanen: de fuerte que efien para poder trauajar
: y en el

tiempo que enel dicho Ofpital efiuuieren feles dara todo lo ne-

ceíTano de fufiento, medico, y medicinas, y algunos regalos de

conferuas al que menefier lo ouiere,y el fabado de cada fema-

na feles pondrá en íus camas fauanas Iimpias,y las dhas camas

an de tener fus colgaduras de liento, y todos los Domingos,

y

fieíhs de guardar feles dirá miCfa por el Capellán q fuere defie

dicho Ofpital. Para la paga del qual, y del Medico, y medici.

ñas, y fufiento délos pobres enfermos que enel efiuuieren cu*

randofe,y la gente de feruicio que ha de auer paraque los tíhos

enfermos fean bien tratados, y curados. Mando que fe temen

de mis bienes dozientos mili pefos de oro común, y fe echen

a renta por mano de Hernando vezmo defia Ciudad, aquicn

nombro por primero Patrón defie dho Ofpital, y defpues del

lo fera fulano, o fulano. Los quaíes dichos Patrones cada vno

en fu tiempo an de cobrar la dicha renta, y tomando el que Ip

fuere quinientos pefos para fi cada ano, por el cargo, y cuyda-

do que a de tener,afsi en cobrar la renta,y tornarla a imponer

quando fe redimiere,porque el principal ha de entrar afsi mef-

jno en fu poder, como porque ha de acudir a todo lo tocante

al dho Oípital, y adminiftracion del. Lo demasíe ha de gafiar

y difiri-
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y diílribuyr en lo que de fufo fe hale mención. Y el Patrón, y

patrones del, an de poder nombrar Capellán, y Me ico • a os

quales, y ala demas gente que firuiere enel dicho Olpital, es

pagara los íalarios que con ellos fe concertare. Y encargo a os

dichos patrones que acudan alo que como tales tienen o fga-

cion: para que aya toda comodidad, y buen agafajo enel tíic o

Oípital, enelqual, ni en las cofas a el tocantes: es mi voluntad

que no fe pueda entremeter, ni entremeta ningún juez, ni juiri-

cia Ecclefiaftica,ni feglar, ni ningún Perlado para proueer enel

Capellán, ni hazer otra cofa :
porque todo edo a de íer ala vo-

luntad y difpufidon délos patrones,fin embargo de qualeiquief

eftamtos, y
conftituciones,que en contrario delta im uiípu 1-

cion fean, o fer puedan. Y mando, que lá renta que ai si dexo

dorada, y fenalada para efte dicho Ofpítaí,no fe pueda vender,

ni en agenar,ni diíponer della en ninguna catidad,por ninguna

caufa ni razón que fea, porque perpetuamente permanezca,y

fe pueda hazer y cumplir fiempre, y en todo tiempo, io en eita

claufula contenido. - T • _
ff Yten declaro,que quando cafe a Dona luana mi hija con

^ ti- 3 rspfnc Ap nrn común. Como del

Si íió fe acordare

fallíle di en d^cinquenta mili pefos de oro común, como
t r ,, ¡T^ T\A in Hrriuano. / F

que íe ponga*parece por la efcripmra que paffo ante Martin efcnuano

ff Yten declaro,que di otros quarenta mili pefos dei dicho

oro común en dote,a otra hija mia nombrada Dona Geronnna

quando la cafe con fulano, como parece por la eicnptura que

Pa
C Yten declaro,que afsi mefmo di en dote a Doña Francifca

mi hija quando la cafe con fulano, quarenta y anco mú‘- petos

del dho oro común,como parece por la efcritura q paífo .me,

C Yten declaro, q quando Don luán m. hijo fue a tal guer-

ra, le di quatro mili pefos del dicho oro común, y defpues que

vino, le di otros dos mili y quinientos pefos.

«r Yten declaro,que he gallado con Don García mi hijo,que

el dia de oy ella en Salamanca eíludiando.tres milly qumiecos

pefos del dho oro común en libros que le he comprado,para en

^V^Vten declaro, que al tiempo, y fazon que yo contraje

matrimonio con Doña Ana de, recmi con ella en dote fefenta

mili pefos de oro común, e yo le mande en arras tantos pe os, „ « .eue.u.
r
„ n. T- -arta je dote que paffo ante fulano eicriua' es bien que fe ponga,

dad de cinquenta mili pefos, del dicho oro común.
fi no eihuuere faca-

O 3
* Paia da,o fe cuiere perdí

-

r 1 d P bienes aue tenia de capital el teftador, como efta

-i*-—-***-

^¡" Tampoco impor«

tara poner aquí el no

bre del eícriuano
3
aú-

que fi le acuerda del
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rarfo, fi la muger lo contradixefe: faluo fi fe aueriguafe con teíligos,que en tal cafo feles aura de eft-
tr t gai aquella cantidad alos herederos, con la mitad del multiplicado.Y pues la declaración de bienes
e cha per tecamente por íi iola, no vale nada. Buena preueníion fera quando vno fe cafa,que haga in
u cntario judicial de íus bienes concitación déla muger, pues con ello ahorrará a íus herederos collas,
y gallos, que de no hazerlo afsi feles pondrán recrecer. Y como el marido puede hazer ella decla-
ración, y es bien que la haga : afsi puede la muger,diziendo lo que lleuo a poder de fu marido, y lo
que el tenia de capital, h lo Tupiere, y íi no le palfara en íilencio.

a!bT«eas.„?a"de con „
Y par3 c"n?P,ir eft

f
e™ teíla" dexo, y nombro por

tener mas de lo que
T

m,s a!Í3eCeas a fulano,y afulano vezmos defta Ciudadralos qua*
ella cotiene

:
porque *es poder cumplido in fohdum, para el dicho eífeto.

poner como fe pone cali por todos los eferiuanos, que fe vendan,y rematen los bienes en Almoneda,o uiera della, y que fe cumpla elteílamento, parece que es dar alos albaceas mas facultad déla que elderecho íes concede,porque lo que pueden es cumplir lo tocante al funeral, y pagar mandas pías ygraciolas: y quando puedan mas puedan lo que lo que pudieren conforme a derecho, elfo haran que
ei ier larga o corta la claufula: ni les ha de quitar,ni añedir poder el día quelos nombran por albaceas.
os quaies tienen facultad de vfar de fu cargo vn año, contado defde eldiaque el teílador murió.

Y 1¡ no otneíe a.baceas en vn reííamento, y el heredero no quifiefe cumplir lo enel contenido, puede .

el Obi po poner albaceas de fu mano paraque lo cumplan. Y quanto ala facultad del año el teílador ¡o
P UCT a ar5 ar: y «jdando no fe trate deilo,y fe ofreciere cafo que no fe pueda acabar dentro delaño,
pt.ede el albacea proíeguir enel baila acabarlo.

N o pueden ier albaceas el efc!auo,ni el Religiofo,íino fuere con licencia de fuPerlado ni la mu-ger ni el loco, ni el hereje, niel moro, ni el judio, ni el rraydor, ni el aleuofo,ni elfordo natural, ni elque íueíie juzgado a muerte, o por fentencia echado déla tierra.

heTed«os
P
lofco

n

„de-

r

,
^ Y wmpüdo elle mi tegmento de mis bienes,dexo,y nS-

nados para las iabo-
bro eneí remaniente delíos por mis herederos, alos dhos Don

res del Rey, ni el de- ^uaíL y Don García, y Doña luana, y Doña Geronima, y Doña
Herrado para fiempre Francifca, y a Don Pedro,y a Don Goncalo mis liiíos ligítimos

d”¿oTcretít
)U

nUl J
dela dha Do

?? Ana de
.

tal >mi m«g« : Aniendo de traer acó-

baptizado dos vezes
‘ 3C!on>.y partición los dichos Don luán, y Don Garcia,y Doña

aíabiendas,ni el apo- Geronima, y Doña luana, y Doña Francifca, las cantidades de
ftata, ni las cofradías petos de oro que les he dado, y con ellos he gallado,que de fu-
y ayuntamientos fe- fofehaze mención.

6 4
chos contra la volun

tad del Rey,ni elque fuefe nacido de daño, y punible ayuntamiéto, ni los hijos délos CIerigos,Fray-
Ies, m Monjas, alos quales llama la Ley efpunos: y rio pueden heredara fus padres, ni a fus madres,m a ningunos parientes de parte de padre,ni de madre: aunque a eítraño fi: tampoco puede fer herede
ro el q vido captiuar, matar, o herirá fu Señor,y no lo quifo focorrer pudiendo,nihombre que no fe*
Uiriltiano, niel aleuofo, niel traydor, ni el hijo del traydor.

Aunque no fe pu-
íiefe claufula de reuo
cacion en los teíla-

mentos, no impor-
taría nada

:
porque el

poílrero fecho, colas

folenidades del dere-
cho, como vltima vo
limrad reuoca los o-

tros. De manera,que

^ Y reiioco, y anulo qualefquier teña*
mentos,y codiciílos que aya fecho y otorga
do antes defte, paraque ningunodellos val-
ga: faluo elle. El qual quiero que fe guarde

y cumpla como enel fe contiene: porque en
el es acabada mi final, y poílrimera voíun*
tad. En teílimonio délo qual,afsi lo otorgue
ante el efcriuano,y teftigos yufo fcritos,que

es fecho

quado es forcofa efta

claufula de reuoca-
cion,es quando fe ha
hecho algún tellamé
to que fe quiere relio

car,donde eíla pueíla

alguna claufula que
dize

: que no fe pue-
da reuocar por otro

que defpues haga:
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fatuo fi eñel ño eftu- es fecho elle dicho teftamento eneíla dicha

mToaioract»?
1' Ciudad de Mexico, a tantos dias de tal mes

y de tal ano
: y el dho Felipe que yo el pre-

fente efcriuano doy fee que conozco, lo fir-

mo de fu nobre eneíle regíftro. Sí por eílar

enfermo, no pudiere firmar, dirá. * Y por
que el dho Felipe no pudo firmar por la gra-

uedad de fu enfermedadjo firmo a fu ruego
vn teftigOjteftigos

:
que fuero prefentes alo

que dicho es, Diego, y Hernando,y Francif-

co, vezinos de/la dicha Ciudad, * Ponenfe
No valen porte- tres teíligos, porque tantos fon neceflarios

ftigos en ios teílame para vn teílamento abierto, y que fean ve-

mugerf nUHnftme,
Z
/
n0S>y fi 1,0 fuer

?‘
1 Vezinos.an de fer

ni el condenado por cinco
. y tantos ha de lleuar el teíiamento

hurto, ni por muerte, del ciego, y no tres aunque fean vezinos.
o otros femejátes de

litos : ni el moro, ni el judio, ni el hefege, aunque defpues fe oulefe buelto a
nra fanta fée, ni el mudo, ni el fordo, ni el loco, ni el menor de catorze años,
ni el prodigo, ni el hermofrodito : ni el padre, ni fus hijos, ni decendientes
del que otorga el teftamento,ni fus hermanos, ni otros parientes fuyos dentro
del quarto gradoiaunque aquel aquien le fuelle mandado algo fiendo eftraño,
puede fer telligo, y valdrá paraquanto alas mandas, que el teflador ouieíTe
hecho a otros : Pero en razón de íu manda, no podría fer recibido fu dicho.
Tampoco puede fer tefligo el heredero

: y quanto alo que fea dicho,que nin-
gún pariente (dentro del quarto grado) del que haze el teílamento, no puede
fer tefligo : fe ha de entender, que lo podrá fer quando dexafe el que haze el

tellamento por fu heredero, al eítraño por falta de for^ofos.

«J*
Y PORQVE SE P VEDE N O-

frecer otras cofas en materia de teílamen-

to?, y no daría buena cuenta de fi el efcriua-

no que fueífe llamado para alguno, donde fe

ouicífen de poner claufulas extraordinarias

fi no las fupiefle, fe ponen las que fe liguen.

Claufula de mejora,de
tercio, y quinto, fin condicion,ni calidad,

cargo, ni grauamen.

YTen mando el tercio, y lo que queda- zer a dos, o mas : y
re de remaniente del quinto de mis ponerfeeneiiaioscar

bienes, defpues de cumplido elle mi tefta- Sos >y gravámenes lo

mentó, a Pedro mi hijo Iigitimo, y de fula-

na mi muger, porque dello le hago mejora, quifiere, el qia haze

O 4 vfahdo

IT No puede auer
mejora,!] no es de pa
dreahijo,y de abue-
lo, a nieto

: y como
fe puede hazer a vno
también fe puede ha-
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y no ninguno en la

ligicima. Laqual pue

de repudiar el mejo-

rado, y aceptar la me
jora.

vfando déla facultad,q las leyes deftosRey

nos me concedempor aqlla vía, y forma, q
mejor de derecho aya lugar,* Si fe quiuere

feñalar alguna cafa,o otra pofefsion :
para

que la aya el mejoradopara en cuenta déla

mejora, dirá. * Y es mi voluntad,que para

en cuenta délo que montare la dha mejora,

aya el dicho Pedro mi hijo, vnas cafas,ohe-

redad,que tengo en tal parte,o en términos

de tal Pueblo,y linda co cafas,o heredad de

fulano, y fulano: las quales dhascafas, o he-

redad,ha de tomar el dicho Pedro mi hijo,

en tantos mili pefos de oro comu:*h las ca

fas, o heredad tuuieren algún cenfo, dirá:

¡k Y declaro,que fobre las dhas cafas, o he-

redad efta impueftojy cargado vn cenfo de ^¡- Las mandas pías,

tatos pefos de principal en fauor de fulano, y gradofas, cera, y
r i *• ñuflas, y gallos del

entierro, fon a cuenta del quinto, y lo qüe fobrare del dicho quinto, con lo

oue montare la mejora del tercio, es del mejorado.
. ..

«T Los cargos, y grauamenes,condiciones, fidecomifo,foílimciones,y re-

ftituciones que fe pueden poner en la mejora, como fe ha dicho. e ehtien

de que han de refultar todos ellos en fauor délos decebientes hgitimos, del

que baze la tal mejora:Y afalta delIos,en fauor de los acendientes, afsi melmo

ligitimos, y faltapd0 acendientes, en fauor de parientes transversales, y fal-

tando parientes,pueden fer en fauor de eílraños. De manera,que el grauamen

v cargo que fe puede poner al mejorado,no fe puede hazer en fauorde eftrano

quanto al tercio, fino afalca de decendientes, y de atendientes del que haze la

¿ejora,y de parientes fuy os,y en lo que toca alo que fobrare dtl quinto, ii.

ÍJÜ.'l '• ¡J ,

C CLAVSVL A DE MElO RA, A T I-

tulo de mayorazgo, con coadiciones,

y grauamenes.

YTen por quanto yo tengo vnas cafáis

principales en eíta Ciudad,en la colla-

do de,que por la vna parte lindan con cafas

délos herederos de Sebaftian Ramírez,ve-

zinoque fue defla Ciudad difunto : y por la

otra, con cafas de Hernando de Montaluo.

Y por tener como tengo mucho amor,y vo-

luntad a Gonqalo mi hijo mayor, y de fu-

lana mi ligitima muger, he tenido intento

de algunos años a eífa parte,de dexar felas

al fufo dicho a titulo de M A Y O R azgo :

para

' c. j.

k •*

í) : ¡

i.-, cb v oiídr: i?rb

V

o
v .. ¡ir .



para que fe perpetúe mimemoria. Por tanto hazicndo como
hago, mejora délas dichas cafas

h
enel dicho Gonzalo mi hijo,

por aquella via, y forma que mejor de derecho aya lugar,felas

doy, mando, y dexo con las condic¿ones,y calidades figuientes.

tj" Lo primero, que el dho Gonzalo mi hijo, goze délas dhas

cafas defpues que yo fea fallecido, y del yfo fruto dellas, todos

los dias de fu vida, y defpues del fuceda en ellas fu hijo mayor
Iigitimo, y a falta de varón, fu hija mayor, y fus hijos, y de

cendientes, prefiriendo íiempre el varón ala hembra, y el ma-
yor, al menor, guardándote en elfo déla fucefsionjo q diípone

la ley 40. de Toro, que trata fobre ías fucefsiones de mayor-

azgos. €[* Yten que tódos.fos hijos varones que fucedieren

en Tas dichas cafas fean obligados a tener el apellido, délos

fulanos, firmándolo afsi en todas las cartas que efcriuieren, y
efcripturás que hizieren. Otro íi, que la perfona que fucediere

en las dhas cafas tenga obligación a tenerlas en hieílasbien

labradas, y reparadas de todo lo que tumeren neceíidad.

Yten que las dhas cafas fean impartibles,e imprescritibles,

e inajenables, y que en ningún tiempo, ni por ninguna caufa,

ni razón, ni acaecimiento, aunque fea por caufa pía, onorofa, o

lucratiua, no fe puedan partir, ni disidir, ni fe gregar, ni fuce-

der en ninguna manera en ellas mas de fofa vna perfona
: y la

que fucedifere, no las ha de poder vender,n¿enagenar, ni acen-

fuár, obligar, ni ypotecar a dote,ni a arras, ni a otra deuda afi-

que fe alcance para ello licencia dei Rey.Y íi contra lo que dho
es fe fuere, o paífare, o contra cofa alguna, o parté deIIo,por ei

mefmo cafo, fin otra fentencia,ni declaración fuceda en las di-

chas cafas el fuceífor íiguiente en grado, aquien pudiera,y pue

dé venir fegun la voluntad, y difpuficion mia,que en eíU clau-

fula fprefo.Otro íi, con condición que todos los que fucedieren

en las dichas cafas an de fer CatholicosChriíhanos,y leales ala

corona Real, y íi no lo fueren, o cometieren Crimen Jeep Ma-
geflatis d¿u£,authumane,o otro delito por donde puedan fer co

denados a perdimiento de bienes: fea vifto, y entendido,que

yo no los llamo ala fucefsion délas dhas cafas, y como íi fuera

fallecidos,o no fuera nacidos,fuceda en ellas el que conforme a

efla mi difpuficion podía, y puede fuceder. Todo lo qual quie-

ro que fe guarde, y cumpla fegun,y déla manera que de fufo fe

contiene.Yq cotra ello no fe yaya,ni paffe en ninguna manera.
ÍY íi cafo fuere que faltare decendiente varón, o hembra del

flicho Gonzalo mi hijo, es mi voluntad que fuceda en las di*

chas cafas Chriftoual mi hijo fegundo, y fus hijos, y decen-

dientes, y el mayor de grado, en grado. Y 4 no tuuiere

hijo va*
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fiijo varón fuceda fu hija mayor, y fus hijos, y decendientts,

prefiriendo el mayor, al menor, y el varón ala hembra, a uir-

que la hembra fea mayor. Y a falta de decendierttes délos di-

chos Gonzalo, y Chnftoual mis hijos íuceda en las dichas ca-

fas el pariente mió mas propinco, y fus hijos, y decendientes:

Y fucediendo fe ha de entender que el, y ellos an de guardar,

v cumplir todó lo contenido en ella claufula,
1 r

i'.' y y; -y,"
.. , -y / -y.,

«r CL AVSVL A QV E QV I E R E VNO QVE SE POK-
ga

}
paraque no pueda reuocar íu teílamento por otro qi

pues hiziere, faluo II enel no eftuuieren pueítas

las palabras de tal Pfalmo, o de

tal Oración.
~

•“t

Y Keuoco qualefquier tedamentos, y codicillos que aya

fecho y otorgado antes deíle paraque ninguno valga*

faluo ede, el qual quiero que fe guarde, y cumpla como enel fe

contiene: y fi defpues hiziere, y otorgare otro teílamcnto, fe

ha viíto, y entendido que en la reuocacion de tedamentos que

hiziere no fe comprehenda elle, fino que fe tenga por el vlti-

mo y pedrero, paraque elle, y no el otro valga : Y porque afsi

es mi voluntad, reuoco por elle teílamento todos los demas

que de aquí adelante hiziere, y otorgare auiendo de entender-

fe todo ello, fi no pufiere,y eíluuiere puedo en ellos,o en qual-

quiera dellos el Pfalmo,o Oración que de yufo fe hara mencio.

Porque eílando puedo aquel, y no eíle, hade fer el que ha^de

valer, y guardarfe,y cumpürfe, y el dicho Pfalmo, o Oración

es la que fe ligue : Ponerfe ha ala letra todo.

«* CLAVSVLA POR DONDE SE REVOCA EL TE-

(lamento donde eftá puefto el Pfalmo. o oración, de que trata

, . la claufula ante cedente.

Y Reuoco, y anulo qualefquier tédamentos, y codicillos q
aya fecho, y otorgado antes dede, para que ninguno

dellos valga, fatuo ede : el qual quiero que fe guarde, y cum-

pla como enel fe contiene, como mivltima, y podrimera vo-

luntad: no obdante que por vn teílamento que hize,y otorgue

ante fulano efcriuano: ay claufula que dize, que el dicho teíla-

mento no pueda fer reuocado por otro que defpues haga,

faluo fi no puliere, y eduuiere puedo enel el Pfalmo,o Oración

yufo efcripto, el qual dicho Pfalmo, o Oración : Porque mi

voluntad es dé/reuocar el dicho tedamento que afsi hize, con

todos los demás que ouiere hecho, pongo en ede, y fu tenor

es el figuiente.»' # Ponerfe;'ha ala letra, todo el Píalmo,
° o oración.
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o, oración, de la fuerte, y manera que eftuuiere puerto enel te-

ftamento. Y fi no fe acordare que Pfalmo, o oración fue, dirá,

* falúa fino fe puíieífe, y eíluuiVíTe puerto enel cierto Pfalmo,

o

Oración que no me acuerdo que es. Y porque mi voluntad es

de rebocar como reboco el dicho teftamenro, doy por puerto

en elle el dicho Pfalmo, o oración, o lo que enel eftuuiere, déla

manera que eftuuiere efcripto: porque en todo acontecimiento

fe ha de entender, que el dicho tellamentó no ha de valer, ni

cutnplirfe ninguna cofa délas enel contenidas.*Quando ouiere

duda, 6 enel teílamento hecho fe pufo algo defto de no po-

der fer rebocado, dirá. * Sin tratar del efcriuano ante quien

paíTo,* no obílante que en alguno, o algunos délos dcihos te-

stamentos que afsi reboco, éfle puerta alguna claufula,que diga

que li en otro teílamento que defpues hiziere no efluuiere pue-

rta tal oración, o Pfalmo, no pueda fer rebocado. Y porque mi

voluntad es de rebocar el teílamento dode lo tal eítuuiere pue

rto con todos los demas que ouiere hecho. Doy pot* puerto en

efte lo que enel otro, o en los otros eítuuiere puerto, porque

en eífeto ningún teílamento que ouiere hecho, quiero que val-

ga, íino efte.

Teniendo vno ift

teto de diílribuyrto

da Tú haziendaenha

zer bien por fu alma,

(como puede no te-

n édo herederos for-

cofos)no porq le pa-

rezca por lo que va

por el teílamento.or-

denando,y mandado

q eílará dillribuyda

toda, dexe de nóbrar

heredero,que a íu al-

ma puede dexar por

tal, como puede alef

traño, a falta délos di

chos herederos forco

fosrque alceíl.imento

judo es que no le fil

ta claufula de herede

ro, aunque hablando

en rigor no es necel -

fariopara fu valida-

ción, ni tanpoco que

íea la rayz,y funda,-

f CLAVSVLA. EN QJT E SE DEXA.
por heredera al alma.

Y Cumplido efte mi teílamento,y decla-

rando como declaro q no tengo hijos

ni otros herederos for^ofos acendientes, ni

decendientes dexo en el remaniente de mis

bienes por heredera a mi almaren fufragios

déla qual quiero fe gafte, y diftribuya por

mis albaceas el dho remaniente de mis bie

.

nes,afsi en dezir millas, como repartiéndo-

lo entre pobres,Ofpitales, y cofradías,y per-

fonas necefsitadas, las que a ellos Ies pare-

ciere, porque todo lo dexo a fu difpuficion,

y voluntad:y es mi voluntad que en ningún

tiempo fe Ies pueda pedir,ni tomar cuenta a

los dhos mis albaceas por ningún juez,ni ju

fticia Eccleliaftica.ni feglar de lo que hizie-

ron, o ouieren fecho en la diftribucion del

dho remaniente de mis bienes: por que ten-

go concepto, y fatisfacion que los fufo dhos

haran lo que deuen,coti mucha puntualidad

y Chriftiandad.
* mt r r a v-

mento del teftaméto

el heredero, como lo

dize Diego de Ribe-

ra: que en efeto quá-

do no quedafe nom-
brado ninguno enel

tal teílamento, fu he-

redero del tdlador,

ferá aquel que lo po-

día,o pudiera fer ab-

inteftato.
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Puedefe dexar

por heredero al hijo

nart1ral3.no teniendo

hijos,ni nietos ligiti-

mos, aunque aya pa-

dre, o orros herede-

ros accndientes ligi-

timos.

^jj" L’iama el derecho

hijo natural a aquel*

Eícriptoras, de

^ CLAVSVLA DE HEREDERO,
a hijo natural.

Y cumplido eíle mi teflamento de mis

bienes, dexo enel remaniente delíos

* que al’tiempo que
nació,o fue concibi-

do
5
podiafu padre ca

far con fu madre fin

difpéfacion,y no pue
de hazerfele foftitu

-

clon pupilaf en la he

recia como al hijo li-

gitimo, porque no fe

tiene patria poteílad

por mi heredero vniuerfal a Antonio mi
hijo natural : el qual reconociéndolo, como
lo reconozco por tal, aya y herede el dicho

remaniente de mis bienes : lo qual hago a

tentó que no tengo hijos ligitimos, ni otros

herederos forgofos decendientes.

fobre el: la qual fe adquiere por razón de matrimonio. Demanera, que donde no lo ay, no fe tiene la

dicha patria poteílad. Eílo de poder 1er heredero el hijo natural,de fu padre por teílamento.Tambien

fe entiende, que lo puede fer de fu madre, y lo es forcofo: y aun el baftardo, no teniendo hijos ligi-

timos, como no fea la tal madre: Illuftre que en tal cafo no la podran heredar,teniendo los dhos acen-

dientes ligitimos. Ni tanpoco heredan a fus madres por teftamento, ni abinteílato fi los hijos fon de

dañado, y punible ayuntamiento de parte déla madre,que es quando por el incurre en pena de muer-

te, aunque les puede mandar algo del quinto,o todo como lo puede mandar alos eftraños:y poder fer

los hijos baílardos herederos de lu madre en la forma dicha, y no poderlo fer del padre : es porque

la madre es cierta, y eipadre dudofo.

f,CL A V S V LA DE HEREDERO,
a efclauo.

C Como por no te- cumplido eíte mi teílamento de mis ^nombrar por fu he-

ner vno herederos lf , •« , „ 1 „„ rederoa fu efclauo,al

forsofos accndientes
A

.

blen
f¡?

eX0 P0r
,
ml eneI re

* qual llama eldetecho

rírodcferidientes, pue «lamente deüOS, a Galpar mi eíclauo atento heredero neceffario,

de dexar por fu here que no tengo hiJOS, ni Otros herederos for* porque es fuerza que

de'roál eftrañojpuede cofos acendíentes, ni decendientes. aya de aceptar la he-

taro bien dexar, y * rencia,quier íea nom
brado en todo, quieren parte. Y fi fe dexaffe a algún efclauo ageno por heredero, fera fu dueño, o

dueños Tenores déla herencia,por la parte que cadavno tuuieffe enel tal efclauo. Y por elmeimo calo,

que vno dexo por fu heredero a fu efclauo, conligue libertad,muerto el amo.

f CLAVSVLA DE HEREDERO,
apofthumo,y otros hijos.

Quedando la mu
ger preñada, fe llama

poílhumo ai que eítá

enel vientre, y pa-

ra heredar los bienes

del padre, a debiuir

deípues de nacido

14. horas, y a de fer

baptizado,y fi no las

biuieíTe, ni fuefle bap
tizado,los heredará el

pariente mas propin-

cumplido efle mi teftamento de mis

bienes, dexo enel remaniente dellos

por mis herederos, a Gongaío, y a luán, y a

Hernando mis hijos ligitimos, y de fulana

mi muger, y al poílhumo, o poflhumos que

la fufo dha pariere,porq queda preñada.Los

quales partan entre íi el dicho remaniente

de mis bienes por yguaíes partes, como ta-

les mis herederos. Si ro ouiere hijos na-

nacidos dirá.* Dexo enel remaniente dellos

por

cOjfino le ouieflen q-
dado otros hijos, ni

herederos for^oíos

acendientes
,
ni de-

cendientes
, aunque

tuuieffe hijos natura

les: porq el hijo natu

ral no es heredero ab

inteffato, ni tampoco
elbaftardo: y no per

q el hijo natural efté

eíclufo por derecho

de SER Heredero
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de fu padre abititeíh por fnís herederos, aí poflhuhib,- cr póílíiu-

*U' tan defnudo.q el
™°S V'S P*™™ fu!ana mí mUSer >VV?to, y tabié el baftardo

íjda ran defnudo,q_el ,
- „ ,

IrofMbMereeRyíASáe preñará.

ftph^ al^o^li ieítóá'^: p
’

-v. ; ¡ ¡ - ;
-

.0

aparre delahazienda

que fu padre ouiere

dexado, hordena que
llftue. X al hijo bailar

do, q íele den alimé

CL AVSVLA DE HEREDERO,
her.édeÍKiS'fuicodíos; délos acendiemes.

• :
; •' ;: ’+V-Í S ->Íf

: V'-. ' f-.C i

.Cutfjpudo eíte mi tcítamentó de mis

bien^j.dexo ene! rémanieriie.dellos

por mis herederos, a Gabriel, y Catalina fu

ixiuger, mis padres,.; porque no tengo, lu jos,

jii otros herederos, ningunos decendien»

tes, * íi no .tumere. padre,ni madre, y fuñie-

re abuelos, dirá: ^ ¿ fulano, y a fulano mis

abuelos, porque noreqgo padre, ni madre,

ni hijos, ni otros herederos decendientes;

CLAVSVLA DE HEREDEROS
a hijos, y meros.

'
1 '<* /

Cumplido efté mi teftamento de mis *hazer,faiuo fino fue

bienes, dexo enel remaniente delios
en -tanta canndad,

por mis herederos, a Gabriel, y a luán,mis
™ a

t

*

r

q
c^

}

“

hijos ügicimos, y de fulana mi müger, y a qmnco, en que el pa-

Nicolás, y a Gerónimo, y a García,mis me- dr$,;y. La madre prie-

tos, hijos ligitítnos, de Baítafar mi hijo li-
den me í°ra -

f
’
aq ua,

~

gítímo, y déla dha mi müger, que es ya di •

funto. Los quaíes dichos mis nietos repte*

Tentando la perlón a del dhoBaltafar fu pa-

dre,lleuen ía parte que conforme a derecho

ouieren de duer,trayendo a colación, y par-

tición tantos pefos,que para en cuenta de fu

Iigititna di, al fufo dicho Baltafar mi hijo.

*SÍ no fe fupiere,o acordare la caridad cier-

ta, dirá : * Trayendo a colación, y parti-

ción los dichos mis nietos, loque pareciere

auer yo dado al dho Baltafar mi hijo,fu pa-

dre, para en cuenta de fu Iigitima.

darfelo en dote, fe pudiera confeguyr el hazer la dicha donación, o mejora: preuimendo a efto el de-

recho. Manda, que fi outére recibido mas que fu Iigitima,en la doté dado, lo Liielua a fus cobherede-

ros, pidiéndolo ellos.

4j- C L A V-

Hilo,que efh clatl

fula dize,deq fe tray

ga a colación, y par-

tición lo recibido: o-

bhgado eftá confor-

me a derecho ahazer

loafsi, el que quiere

entrar a heredar¡aun-

que, fi elhijovaron fe

defiítiefe déla. heren-

cia,contentadofe cotí

lo recibidOjlopuede#

,
, j |

quiera de.fus hijos^y

decrndtentes Queen
tal cafo, concideran-

dofe como lo conci-

dera la ley, porino-
ficiofo auíia de bol-

uer la demafia. Ala

hija’cafada nolefa-

uorece el derecho en

ello
:
porq como cita

difpuefto, que el pa-

dre, ni la madre
5
no le

puedan hazer dona-

ción, ni -mejora por

via de cafamiento.Y

por aquel camino de

P
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f C1AVSVLA DE HEREDERO*
a nietos folos.

» ^ í .

1 ~» fi, 0 ‘ v

-:b

Cumplido eífe mi teftamérito de mis partfefcn, o reparta*

bienes, dexo enel remaniente dellos J^herécia entre fi,í¡*

vjq ; :

Un . 3.. i:;

$jf Si no fe pufíefe

efto qne aquí dize, Jf.

reprefentádolos hijos

&c. Se repartiría la

herencia entre todos

los nietos, por cabe-

os, llenando tanto el

vno como el otro: au

que los hijos de Her-

nández fuellen mas q
¡es de Diego,Lo qual

no tiene duda, porq

ai si, como pudo me-

jorar el abuelo alos

nietos, hijos del dho

Hernádo, (por poder

hazer mejoras los a-

buelos a fus nietos,)

áfsi fe pudo, y puede

entender,que elabue

Jo que nombra a fus

nietos por herederos

fin dezir reprefen-

tandoías perfonas de

fus padres^ quiere,

o

quifo que todos re-

íf Lo que contiene

efta claufula ,
no fe

puede hazer,fino qua

do faltan herederos

for^ofos, q fon hijos*

y nietos, padres,y a-

buelos, y los demas

Y
pof mis herederos, a Chriftdual.y a luán,y
a Martin,mis nietos, hijos ligitimos de Her otro,

nando mi hijo, y de Yfabel mi muger,y a .oj; ,

Gonzalo, y a luán, y a Francifca hijos íigi-

timos, de Catalina mi hija, y de García fu

marido:y aPedro,y aAna,hi jos ligitimos de

Diego mi hijo iigitimo. que todos fon mis
nietos: y los dhos fus padres fon fallecidos.

Alos quales dhos mis nietos nombro por tá

íes mis herederos, paraqueayan mis bie-

nes, reprefentando lós hijos, délos dichos

Hernando, y Cathalina, y Diego, mis hijos,

las perfonas de fus padres. *-Si ouieren re-

cibido algo los hijos del teftador, para en

cuenta de fus Iigitimas, díra, * Trayendo

acolacioB,y partición los dichos mis nietos,

lo que confiaré, y pareciere que he dado

alos dhos fus padres, para en cuenta de fus

iigitimas* Y fi fe fupiere la cantidad cierta

dirá: * Trayendo acolacion, y particionlos

dichos ChriftouaI,y Luán,y Martin mis nie-

tos, tantos pefos que di al dicho Hernando

fu padre, para en quenta de fu íigitima. Y
los dichos Gonzalo, y luán, y Francifca,tan

tos pefos que di aladha Catalina fu madre

en dote, quando la cafe conel dho García, y
ios dhos Pedro, y Ana, tantos pefos que di

a! dho Diego fu padre, para en cuenta de lo

que de mi auia, y a de auer,y heredar.

f CLAVSVLA DE HEREDERO,
fidecomiffario.

Y Cumplido effe mi teftamentode mi#

bienes, dexo enel remaniente dellos

por mi heredero, porque no lo tengo forgo-

fo acendiente,ni decendiente,a Pedro vezk

no de tal parte,con cargo que luego que aya

entrado en fu poder, el dho remaniente de

mis

déaqtielícis qbaxan,

y fuben.

qf Quando fe oftVe¿

cíete cafo, como el q
contiene efta claufu-

la, fe aduertira al re-

ftador, q el heredera
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fidecomiflario, tiene

derecho de retenerpa

ra fi la quatta parte,

de lo que montare e}.

neníamete de fus bie-

nes: y fi dixc-re que ja

(leu?,no ay que tocar

enefta ciaufula:y que-

riendo, que no la jfc

tnjs bieneSjO dentro de tanto tiempo lo en-

tregue a Martin vezino defta Ciudad.Y fi el

dho P.edro no quid ere aceptare! ler mi here

dero : nombro defde luego por taJ> al dicho

Martin, paraque aya,y herede ei dho rema;

niente de mis bienes, por aquella vía, y for-

ma, qué mejor de derecho ouiere lugar.

^'letie, 6 puede, por

que ello efiá en íu ma
no. Se podra defpues

de auer puedo a Mar
tin,* fin que el dicho

Pedro aya de llenar,

ni retener la quarta

trebelianica,ni ningu

na parte della: y lue^c

herede-

riendo, que noia^ * '
:

• A r , u.j„n o, r

eo fe profiguira, diziendo: * y ít el dicho Pedro no quiííere aceptar* el fer nn heredero, &c..

if Afsi como el fidecomilfário ti^ne derecho ala quárta paite de!a ierencia,a si }ua quie

ro nombrado por falta de torco fos, que no le quédate de r> m a niente élquarto délos bienes del telta-

dor por auer mandado mucho,nene derecho** la quarta fdfidu de retenerla quarta parte delas ma-

das graciolas, y no délas pias.m délas remuneratorias. Entiéndete cite derecho fi no fueíTen los bie-

nes de que el difunto cello ganados en la guerra
,
qyrtial caloño puede retener la dicha quarta parte,

atmóno le quedafe vn reafte remaniente'; que fi ¡fs¡ fude feria heredero fin prouecho, como le.feria

el fidecomiffario aquien fele cuiefeproybído, que no licúale la quarta rrebeliamca. el qual derecho de

trebeliamea es vno,yel cíela falcidia es otro,Porq por íafaícidia le tiene derecho ala quarta parte oe os

Sis del cortador, en la forma dha,y por la : rebeiumea alquarto do! n mámente. Según lo qual, no

dixo bien Torneo,en la olaufula de heredero fidreomirtino que pulo enel teftamento de que atras fe

hazemencion en aquella razón que dize difcontarle la trebelianica que la ley falcidu difpone.

que no auia, ni hade dezir mas que, * fin que el dho halarlo aya de licuar, ni retener a qcur
^

tre e

Eanica/m ninguna parte de!U
?y

no tratar deb ley talcidia; que ella no ha de entrar,m fahr en ciaufula-

de heredero hdecomirturio «

CIA VSVtA DE HEREDERO,
con íoltitucion pupiíar.

01

: o r.

*

CEl padrino lama V Cumplido efte mi tefta mento de mis jorque repinta la

dre,abuelo, ni abuela i bienes, dexo enel remaniente dedos

por mis herederos ,

a

Gerónimo,y a brancrf- edad e(
-

piran todos

co.y a Gon^alo,v a luana, mis hijos ligiti- ellos derechos, y no

mos y de fulana mi muge r
;
paraq ios ayan, le queda ninguno al

J
*

* i • ü 1 _ ínílmiro. Tamht?. av

ni otra perfona pue

de hazer foftitucion

pupilar étre tus hijos

ligitimos,aunque feagüimos,aunque rea -—
I

* '

* v InVn„e 1
'

íoíhruto. Tambre ay
an pofthumo, y mu y hereden por yguales partes v porque ios

otras cwfos do
'

endo en la edad pu- ¿hos m j s hijos eftan en Ja edad papilar.Por ^ a-
con

riendo en ra euaupa- dhos mis hijos eita,n en Ja eaaa papnar.ror de efoÍMne ft 0s de
ptlar,que es catorze

v fanc|0 déla facultad que el derecho techos.

doze te dete mugí/: me chcede, nombro por herederos de aquel T roedtk nombrar

fucede en todos fus
y aquellos,que muriere eu ia dha edad pupi-

Vf'hef'cnzft "uní
bienes derechos,y ac

| qae quedaren viuos:y fi vno qdare, d dre
’

‘

a 0.

SI pme'dd pa® efte tal fea heredero de todos: yh todos mu tros h.,os.

dre, como déla ma- rieren en la dha edad papilar, »ea lu nere-

dre, y otros pariétes: dero,íu!ano vezino defta Ciudad.

CLAVSVLA DE HEREDERO,
con fofiieron vulgar.

«r La foftitucion V Cumplido elle mi teftamento de mis fer heredero,nombra

vulgar /ehaze por Pa JL bienes, dexo enel remaniente dellos a fulano, yfi elle tam

labras negatiuas,co. por rT1 j heredero,aGai\ia,y fino quiíiere fer

m° las que dizeeifa
jq ^

chriftoiial» y fi tampoco quiíiere ferio mañera llamado alos

no" quiíiere aceptar el fufo dho,nombi O por mi heredero a P.
q quiíiere el teftador.

4 ^ í i
<J-

CLAV-



.

Ruede el Padre
dar foftiruto pala he

rendía al hijo,falco de

juyzio, y muriendo
incapaz de "poder ce-

llar, fucede el tal fo-

fl'tuto en todos fus

bienes,derechos,y ac

ciones.

Bfcripturas, de
CLAVSVLA Í)E HEREDERO^

con íoñitDcion excmplar.

Cumplido efíe mi tefhmento de mis
bienes, dexo enel remaniente delJot

por mi heredero vniuerfal, a luán mi hijo
ligrimo,y de fulana mi muger.Y porque el

fulo dicho es incapaz de poder teftar, por
eílar faltó de juyZio,íl falleciere iGn teilerlo,
nombro defde agora por fu heredero^ An-

T También puede tonio vezino de tal parte.

f CLAvsvLA DE ffÉREDERO,
a hijo adoptiuo, con fóftitucion pupilar.

pilar entre hijos iig¡-
,

d«fo enel remaniente dellos.a

timos. Tábiefliz pue *mano mi hijo adoptiuo» por mi heredero
dc hazer el que tiene Vniuerfal,como de derecho io es,por auerlo

prohijado. Y porqué el fufo dicho effá en la

edad pupiíar, nombro por fu heredero mu-
riendo en elía

5 a Pedro vezino dé tal parte.
heredo c¡ prohijado, delquelo prohíjo, y no otros ningunos.

hijo adoptiuo, co-
mo fu heredero for-

cofo. Aitnq no fe ha
de entender, que íi *

€T Teniendo el que

baZe fu tefhmento

hijos »lgitimos,y in-

tento dédiílribuyr, y
mandar la quinta par

te de fus bienes, en

miñas,y mandas pías

y graciolas, y lo que
el mas quifiere,como

puede hazerlo con-

forme aderecho, íe ha

de dtxar para elle lu-

SnpueRo,q puede

gomo puede el q tie-

ne herederos acendié

res.yno decendiétes,

mandar el tercio de

fus bienes aquié qui-

f CLAVSVLA DE HEREDERA EH
los quatro quintos déla hazienda.

Y Cumplido eñe mi tefhmento de mis
bienes, y queriendo como quiero,que

el remaniere del quinto dellos en qualquier
cantidad que fea, fe de a fulano.Dexo,y no*
bro por mis herederos en los otros quatro
quintos reílarites,a Pedro, y a luán,y a Yfa*
bel, mis hijos, y de fulana mi muger

:
para

que ios repartan entre todos, por yguaíes
partes.

f CLAVSVLA DE HEREDERO,
en las dos tercias partes déla hazienda.

Y Cumplido efíe mi tefhmento de mis
bienes, y queriendo como quiero, que

el remaniente dei tercio dellos fe de a fula-

no. Dexo, y nombro por mis herederos en
ios otros dos tercios, a Gonzalo, y a Leonor

mis pa-

cí padre fiombraf le

curador, al tal hijo im
capaz aunque fea m*
yor de veyntey cín.
co años. Y paraque
pueda vfar del Cargo
el curador, ha de co-
firmar el nombramíé
to, la jufticia.

¿fuérc en ía edad
püpiJar, es heredero
tan abfoluto el íoftí-

tuto, como el que lo
es de hijos hgftimds.
Porque no le pertene
cén Conforme a dere
cho al tal fofliruto,

mas délos bienesque

g«r,y clmñila:li ma-
da quehaze del rema
niéte del dho quinto.
Y fi no ouiefe queda
do nada del quinto,
no tédra derecho ape
dir cofa alguna,laper
fona aquié fe ouiefe
fnadadojcomo letu-
uiera quado fele mu-
dara fpreíamente al-
go, por claufula que
dello tratara.

flete, y que quiere di
Rribuyrlo todo, fe
puede tambiéyrpor
eícamino

q contiene
ella claufüía, q es eí

mefmodelade arriba.



/
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Y fi no ouiefe queda-

do nada del tercio,

correría aquí Iomef
mo [de nolleuar na-

da laperfona aquien

fe mando]] que eílá

dho en la claufula an

tes delta.

mis padres Iigitimos : atento que no tengo

hijos, ni otros herederos for^ofos decendié-

tes.*Si no tuuiere padre,ni madre,y tuuiere

abuelos,dirá:* a fulano,y a fulana fu muger

mis abuelos : atento que no tengo hijos, ni

padre, ni madre, ni orros herederos for$o-

fos decendientes.

q CLAVSVLA DE HEREDEROS,
a hijos dedos mugeres.

Y Cumplido elle mi teftaméto de mis bienes, dexo por mis

herederos enel remaniente dellos, a luán, y a Pedro mis

hijos Iigitimos, y de Francifca mi primera muger difunta, y a

Gonzalo, y a Ynes, y Catalina, afsi mefmo mis hijos Iigitimos,

y de Yfabel, mi fegunda muger.

f CLAVSVLA DE HEREDERO, A COFRADIA.

Y Cumplido elle mi teítamentó de mis bienes, dexo enel re

maniente dellos por mi heredera, a tal Cofradía *. la qual

quiero que lo aya para q lo diílribuya en las obras de Caridad 3y
mifericordia, que los hermanos déla dha Cofradía exercita. Lo

qual hago a tentó que no tengo herederos for^ofos atendientes

ni decendientes.

f CLAVSVLA DE HEREDEROS,
en parres desyguales.

Y Cumplido efte mi teífamento de mis

bienes,dexo por mi herederos enel re

maniente delios,a Pedro,y a Diego,y a Mar
tin. Los quales lo an de partir enefla mane

difparidad, que con- ra, el dicho Pedro llenando la quarta parte

tiene efta claufula
y e ] ¿jcho Diego el tercio, délo que que

deJeenn"los” «o te'
dare.quitada la dha quarta parre, y el dicho

fon, aunque nombra Martin !o reliante. Lo qual hago ateto que

dos los hijos por elpa no tengo hijos, ni otros herederos for^oíos recho, puede mandar

dre,o por la madre, o
aceJ1(J¡enteS ni decendientes.

los mili [q es elquift

o los abuelos, a fus * roj aquien quifiere.

Y fupuefto afsi mefmo q tiene, y adiftribuydos los nueue cientos por e! teftamento q va haziendo, y

q lo q manda qlleue nías vn hijo,o nieto, q los otros hijos,o nietos,fon zoo. pefos. Ellos zoo.pefos, fe

ha de entender,q los ha de auer,y licuar los ciento por manda del quinto,como reliantes délos mill.Y

los otros ciento fe ha de confiderar,fer dados por via de mejora,aunq en la claufula nofe tratafe dello.

Y a (si,ellos ciento fe Cacará délos quatro mili pefos,
¿j
reílan délos cinco mili q fean dho.Y como fe di

ze,q auria delleuarlos dh os ciento,el hijo,o nieto,aquié fe otiiele hecho aqlla máda,(por lavia dha de

mejora.) Tambié fe ha de entender,q licuaría los dhos zoo. pelos,por la dha via de mejora, íi el qlos

mandó ouiera diílribuydo por el teftamento los mili peíos,q podia,y pudo re rpeto de fer el quinto de

los dhos cinco mili. De manera,q no eílá la fuerza en q diga el padre,o la madre, o abuelos, mejoró a

Pedro mi hijo,o nieto en dozientos,o en tatos pelos,paraque fea mejora: aunque feria bueno dezirlo.

Sino en q el derecho Ies de facultad para hazerlo,y ellos lo hagan por qualquier via q fea,con palabras

P 5 ^ CLAV-

Efto de fer herede

ros en partes desy-

guales,no puede caer

entre herederos for-

qofos enel grado de

^nietos por fus here-

deros,como fedeuen
nombrar: puede má-
dar que el vno, o los

dos lleuenranros pe-

fos mas q los otros.

Yfupueüo,que el que
haze el teftaméto tie

ne «cinco mili pefos,

de q conforme a de-



Efcdpturas, efe

tacitas, o efprefas : y feria vifto fet mejora tacita aqtiellaque contuuiefe.Lo que contienda claufula,q

ie figue quando cftuuiefe diftribuydo todo el quinto: que íi afsi fueíe fe aunáde dar los dozientos pe-

fos que eneila dize, délos dtmas bienes reliantes,)
-

íleuarlos el hijo,aquien fe nundaron(por la dha vta

de mejora,) de que el padre puede difponer entre fus hijos, y nietos»

fCLAVSVLA DE HEREDEROS, DECE N-
dientes, por donde vno Ueua mas que los otros.

Y Cumplido eíle mi teílamento de mis bienes, nombro por
mis herederos,a Pedro>y a luán,y a Martin, mis hijos 1¿-

gitimos,y de fulana mimuger. Los quales qriendo como quie-

ro, que el dho Pedro lleue doziétos pefos del remaniente délos

dichos mis bienes, repartan los demas entre todos tres por
yguales partes.

f CLAYSVLA de heredero
incluía,enelü mejora de tercio,y quinto.

Y Cumplido eñe mi te flamero de mis bienes, y mejorando
como mejoro enel tercio, y remaniente del quinto dellos,

a Gonzalo mi hijo,y de Yfabel mi ligitima muger:dexo, y nom
bro por misherederos, en los demas al dicho Gonzalo,y a Her-

nando, y a Pedro, ya Francifco, afsi mefino mis hijos, y déla

dicha Yfabel, mi ligitima muger.

fCLAVSVLA DE HEREDEROS, A
feglares, fray les, y monjas.

Y Cumplido efle mi teílamento de mis bienes,dexo eneí re-

maniente delíos por mis herederos,a Gabrie],y a Baltha-

far,y a F.Iuan déla Cruz,de3a Orden de S.Domingo,y a F.Pedro

délos Apofloles, déla Orden de S. Aguílin, y a Magdalena déla

Concepción monja deí Monaflerio de fanta Clara,y a Ana déla

refurrecion,monja del Monaflerio de fanta Catalina de Sena,

todos mis hijos ligítimos,y de Ynes mi ligitima muger: trayen

do aco!acion,y partición, las dhas Magdalena déla Concepción,

y Ana déla refurreciónjo que Ies di en dote quado fe metieron

monjas,y los dhos F.Iuan,y F.Pedro tantos pefos, q a cuenta de

fus lígítimas he dado,y díalos Conuentos,donde fon reiigiofos.

«f CLAVSVLA DE HEREDERO,
a Conuento.

Y Cumplido eíle mi teílamento de mis bienes,dexo ene! re-

maniere dellos,por mi heredero alConuento de,atento no
tengo hijos,ni otros herederos Forgofosjacendientesmi deced.

€[ CLAV-

* 5TJÍ1 ZU‘ ‘l*>3 ?•

üf Los frayles,y mon-

jas que no an renun-

ciado fus Iigi’timas,/'

herencias,fe ha ele ha

zer caudal dellos,pa--

ra nobrar los por he-

rederos, juntamente

con los demas hijos,

excepto quando ion

reiigiofos de Orden,

que no puede tener

propios, ni renca.



^ Para poder fef des

heredado el hijo., o

nieto, ha de auer co-

metido el delito,o ca

fo porque fe quiere

desheredar de diez

años y medio. Porq

hafta efta edid prefu

me el derecho que no

tiene discreción pa-

ra cometer delito di-

gno detal caftigo
3
co

mo es fer deshereda

-

do.Y las caufas,porq

puede ferio, ion por

auer puefto el hijo,

o

hija,o otros decen-^c

Nicolás de Yrolo.

«r CXA VSVL MXDESHE R ED ACI ON*
a hijo, o nieto.

YTen porquanto Antonio mi hijo,o nie

to,hijo de Chriíloual mi hijo ligitiino,

(iendo de veynte y cinco anos,o de tal edad

cometió contra Dios nro Señor tai cffenía,

o hizo comigo tai crueldad, o tuuo tal def*

acato. Por tanto, para que a e! fea cafh'go,

y a otros exemplo,en la forma,y manera q

mejor de derecho aya lugar, y puedo ; des-

heredo al dho Antonio mi hijo,o nieto, y lo

efcIuyo,y aparto de mis bienes, y herencia,

paraque por ninguna vía los pueda auer, ni

heredar,comoíi no fuera mi hijo,o meto, o

no fuera nacido,

adietes las manos ay

radas en fus padres,

abuelos, o visabue-

los,o auiendo curra-

do en conftjo para

herirlos, o prendó-

los,o íi los afrentafen

de palabra gráneme-

te, o fi negafen q no

fó fuspadres,abuelos

ni visabuelos,o f¡ los

acníafen de cafes q
mertciefen perderla

vida, o algún miem-
bro,o fer deserrados

excepto fiendo c otra

la perfona Rea!, o el

bien común, o fi tratafen de fu muerte, o con armas,o con yemas, o fi andnuicfen procurando algún

mal por donde ouiefen de perder gran parte de fu hazienda,ofi fe tornafen os cales hijos o niet s i -

Les moros, o judíos, o fi les impidieren el hazer fu teftamento, o fi no los qu.fiefen facar de cap-

tiueno fpudiendo hazerlo,] o fi andando locos,o furiofos, o defmemor.iados, no los ouiefen curado,

ni alimentado, o fi fe ouiefen juntado carnalmente con fu madraftra, o con la manceba de fu padre, o

abu lo o fi fiendo prefos po deudas, no los ouiefen querido fiar en aquello que pud.efen para íacar

Ds^dela cárcel, o fi f^ ouiefe hecho el cal hijo, o nieto truha contra la voluntad de fu padre,o abuelo no

auiendolo fido ninguno dellos,o fi ouiefe lidiado,o peleado en campo por dineros con hombre o con

beftia braua, o fi fifndo hija fe ouiefe cafado contra la voluntad de fu padre o abuelo.Por qualquie a

deftas caufas puede fer desheredado el hijo, nieto, y viímeto': prouandofe fuhcientemente. Y fi empa-

dre, o abuelo,
P
o visabuelo no las efprefafe aquellos que eftabkc.o por fus hered,

prelar ni alegar, ni pretender efeluyr déla herencia al que las cometió, y la de^^redacion no pu

L en parte, fino enel todo: y ha de fer fm condición y hecha, de otra manera no valdría. Yporco

dicillo, no puede íer ninguno desheredado.

q CLAVSVL ADED E£H EREDA.CION,
a padre, o abuelo.

f Afsi como los pa- Por quanto fulano mi padre>o abuelo

dres, abuelos, y vis- J[_ yfo comigo tal crueldad, omeimpe-
abuelos pueden des* ^ no hiziefe- teñamente* o por tal

«u&. Por tanto*» la forma y manera que

mejor de derecho aya lugarjy puedo, deslíe

redo al dho fulano mi padre,o abuelo. \ lo

efcluyojy aparto de mis bienes, y herencia,

paraque no los pueda auer, ni heredar por

vl5<ll,HC1U) . * „„„ ninguna vía, como fi fuera fallecido, o co-

las porq pueden, fon mo fin0 fuera tni padre, o abuelo.

mo,1X°no los cmrfrn carado,y proueydo dolo que «rieron nreneficr: an de fer tamb.en ¡preladas

qualquiera deftas caulas,™ la claifula de desheredación, y
alegadas y preñadas, para, el padre, o a-

buelo, quede ciciulodelahcrencu de lu hijo, o meto.
_

P LLAV’

j i •

pueden por el confU

guiéte(lo mifmo)los

hijos, nietos,yvisnie-

tos, de desheredar a

lus padres,abuelos,

y

Visabuelos. Y las cau

* muerte,o acufando

los de algü delito que

no tocafe ala perfona

Real,o filos quifiefen

matar, o ouiefen teni

do acefo con fu nue-

ra,© con fu manceba

o fi les eftoruafen q
no hiziefen ceftamen

to, o fino no los qui-

fieícn facar de capti-

uerio pudiendo,o vie

dolos locos, c desme



f CLAVSVLA POR LA QVAL SE DECLARA
lo que fe recibid en dote con primera/egunda,

y tercera muger.

YTen declaro, que quando me cafe con Yfabel mi primera

muger difunta, recibi con ella en dote tantos pefos,corro

parece por la efcriptura que pafío ante Antonio efcriuano: e yo

tenia por bienes míos en aquella fazon tantos pefos.Y quando

me cafe con Francifca mi fegunda muger, afsi mefmo difunta,

fe me dieron en dote con la fufo dha tantos pefos,como parece

por la efcriptura que paífo ante Sancho eícriuano : e yo tenia

entonces por bienes míos tantos pefos. Y quando me cafe con

Catalina mí tercera muger,recibi conelia en dote tantos pefos,

de que paífo efcriptura ante Miguel efcriuano : e yo tenia en a*

quel tiempo, tantos pefos de hazienda.

f CLAVSVLA DE T V T ORA,
a madre.

fj" Pueden el padre, Porque los dhos Pedro,y luán,y Gom
y abuelo dar tutor a A <^alo mis hijos eítan en la edad pupi*

fus hijos. y nietosmo
Jarj nom bro por fu tutora ala dicha Yfabel

fojamente alos nací-
-

fu madre.* Si quiGere el teíhdor

por nacer,y nombrar que no de naneas, como tiene obdgacion a

a cífranos, y dexar la dar qualquier tutor,y curador, dirá : Ala
madre. Y para vfar qual,quiero que íele dicierna el cargo de tal
del ca^e;o

,
e i qual du-

uEora {¡ n qUe Jg flaneas
:
por6 dallas la re-

ra haltaque aya cum t . > r “
,

piído catorze años el heno, refpecto deí mucho concepto que deía

varón, y iz. la muger fufo dicha tengo, que procurará el sumen
no es necelfario con- to ¿e ]os bienes, y hazienda q entrare en fu

cómo' o «
d

qíiSdo ft
Perteneciente alos dhos oros hijos:*

les nombra curador, y aunq efta cíaufula eftc aquí iueifa.noie en

íjf
La madre no pue tiende que ha de yr Gno azída ala ciaufula

de hazer ello, de nó-
¿e |leredero, acabada q eífe de todo punto,

brar tutor aiusiujos^c
. ,

deftaedad no puede fer curador, ni ningún religiofo, ni Obifpo, ni monje, ni recaudador de rentas

Reales, ni el deudor délos menores, ni el que eftuuiefe en feruicio del Rey ílendo Cauallcro,ni el niari-

do puede fé'r -curador de fu muger.
gr Los que fe pueden efcufar de fer tutores,fon el recaudador de rentas reales,y e l que fuefe luez, o

alguazil o tuuiefe otro officio publico femejante: o fi ley efe alguna fciencia en las efcuelas, o tuuiefe

fetenta años cumplidos, o fi tuuiefe otras tres tutelas a cargo, o fi ouieíetraydo pleyto conel pupilo,

o fi fuefe muy pobre, o muy enfermo, o capital enemigo del padre del pupilo, fi defpues no fueron a-

migos, o fi fuefe hombre muy y gnor ante. _

Llamafe tutor a aquel,que nene a fu cargo menores de i 4 *anos, liendo varofles,y de doze fiendo

mugeres que es la edad pupilar.Y curador el q tiene acargo los que an íalido déla dicha edad,y no an

cumplido z<. años. Los quales cumplidos, tienen obligación los curadores a dar les cuenta con pago

Otorga-

* en vida de íii mari-

do, íi no defpues de

Viuda : aunque para

auer devfar el cargo,

el tutor que nombra-
re,es necelfario con-

firmación del luez.

Ninguna muger
puedeíer tutora,ni cu
radora, íinofuerede

fus hijos, y nietos,co
firmándole el cargo

el luez. Tápoco pue-

de fer tutor ningún
mudo, ni íordo,nidef

memoriado, ni prodi

ge, ni de malas coílft

bres, ni el menor de

20 . años
; y el menor
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cfcla liazlrnda que etifro rn fu poder, y de fus rentos, y muftiph'cosj y fo s 'tutores a fus menores fa-
Jj( ndo de la edad piípilat: y délos rentos,y multiplicas an de autr,y iíeuar,a diez por ciento tutores 7curadores r lo qiui Ies concede d derecho por el cuydado que tienen con íus menores, y por acudí*aU cobranza ¡de ius bienes, como eílan obligados.

rb

orga 111lento
/lamento cerrado.

te-

En teftam?ro cr

r

<*

rado no rene el efcri

tiano que entrar, ni

falir tnas délo q toca

a efte auto
:
por que

lo de dentro, las mas
vezes lo eícruie-el t *

fiador, y lo da a el eí-

criuano cerrado, y fe

liado. Pero fi lo elcri -

uiere,aunque le deue
adutrtir lo que ha de

hazer y puede, coni-

forme aderecl^o^fino

quiftere)no efta obli*

gado a meterlo por

camino,como lo cita

fia. Y ella eneltt íla-

méto abierto, y en to

das las demas eícri-

turas, que ante el fe

quifiert n otorgarpor

qualefquierperlonas,

o dexarlas de hazer,

fi afsi no quiíiefé.De

manera, q tuera de te

ftamento cerrado, no
fe puede paífr có co
ía córra derecho,yen
teframéro cerrado,no

tiene ella obligación

elefcriuano. Porq fe

ha deconfiJerar,q . 1

noeftá allí como elcri

Uano,fino como fen-

liíente, aunq no dexa
fia de acertar fi dixe-

Je,q no quiere hazer-

lo. Porq conocida fu

letra, quier aya firm i

do,o no dérro(loqual

no es nect iTario.)N o

ay duda, fino que le

le imputaría la culpa

N tal parte,a ta-

tos días de tal

meSjyde tal año:

En preíencra de

m; el efenuano,

Y teífigos yufo

ícritos, Frfcifco

vézino.o reíide*

re en efia Ciu.

dad, aqutendoy
fee que conozco, citando enfermo,y alo que
parecía en fu entendimiento:

y creyendo co
mo dixo, que creyaei nuílerio déla ísr Oif-

íima 1 rinidad, y todo aquello que cree, tie-

ne, y confiefa nucílra madre la Tanda Ygíe-

ña Romana, prefento a mi el dho eferiuano

efte papel cerrado, y fellado: y dixo, que Jo

dentro del eícripto era, y es fu trftamento,

y vltima voluntad, y por tai lo otorgaua. Y
otorgo, y quiere, que no fea abierto, ni pu.
blicado hafta q fea fallecido,y paíTado defla

prefente vida: y reuocaua, y reuocb qualef-

q tter teftarnentos, y codecillos que aya fe-

cho, y otorgado antes defte, para que nin-

guno deilos valga: faluo efte, el qual quiere
que fe guarde, y cumpla como cnel fe con-
nene, como fu vltima, y poftrimera volun-
tad

: y afst lo otorgo, y firmo de fu nombre
Tiendo teftigos.* Ponerfe han fíete teftigos,

que tantos ion neceíTarios en vn teftamen-
to cerrado. Y fi Tupieren eferiuir firmaran,

y fi no, firmarán vnos por otros. Y fi el te-

fia Jor tapoco Tupiere eferiuir, firmará vro
délos teftigos a fu ruego: y G no Tupieren,ni

el teftador, firmará el eferiuano por todos.

Aduir-

de rodo aquello ?¡c8-
rra derecho ( lluui't-le

‘ puedo érítedaméto.

K o folo los hete-'

derós,y albá'fcéas pue
den pedir q fe abra el

t< daméto cerrrdo fal

lecido eltedador. Pe-
ro aqi q entiende fer

inn rtlado e n alguna
manda

4
yfe a de abrir

jurando q noto pide,

de maliu& y para a-

btir lo ande cócurtir
la piayoipartfi .dedos

t( fiigosVy fi no fe ha
l.iaftn, no í< puede a-
brir : faino (i ouitfíe

bgro i n la tardaba,

S en talcaíV, 'el Juez
lo dtue moRrar ante

y
hombres buenos.
hazej qfeefctiua vn
auto dt la forftía q lo

vicron
; y kallaron: y

luego n adarlo abrir,

ytr.il dar en prefi n-
ía délos melmos 15
bres buenos, y def-
pues deue madar tor-
nailo acerrar,

y ha-
2er q lo firn é los te-

fi’gos
q íe hallaró pre

lentes al abrirlo,
y de

xarlo afsi, ha fia q los

tefiigos inftruméta-
les reconozcan fus ir
nías

: y fi alguno,o al

gunos negale fu fir-

ma, no por elfo fe ha
de dexar de abrir.

Puede el refiado

r

mandar,
q fu ttfiamé

to no fe abra, hafU.
cierto tiempo.
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de

f .Us glabras ,ne Aduírtiendo, que de qualquiera manera que
^e

g
cialn^ fi fjr¿

fptcfas eftd tsiUmeix
fea ,fepan el teftador, y los teftigos efcnuir,

jg. decédiente del

o no, o vnos no, y otros G, o que el efcriua. teftador.

no firme por todos, que ha de lleuaf ocho % Noefta obliga-

fir rn as, vna d el otorgantes por el otorgan ^ r

e

¿
e

^
r

n

l

t̂"fta

a

^e

u*

te, y fiete délos teftigos, o por los teftigos,
to cerracj04 an tes lo

paraque con ¡a del efcriuano fean nueue. efta a entregarlo al

fetopM^ V pues el quedaré' conel la parce, es lo hordiuario : no ay paraque poner, lo que

faUvo.fi prouafe que era aquefta la voluntad del teftador,que en tal cafo gozara della. * Y el(*ue

eícnuiendo.el,élteftamentotertado:fe enciende qaando no es deles for§ofo5

que l^ndply, no írxipprtará que el meímo lo aya efcripto.

tu,fino dudoías, eícit

ras, y
generales, que

fe puedé entender eft

diut rfes maneras, las

dtue : d iut ¿ interpre

tar,dandules eiíenti-

do, en que menos ^

I ? ü ida

p

IB't O!

.

i 1 ? .

• h¡

aq <*<
iiuu*3* •jhns oi.ut \

d^
¿lies de pVóitfto, ftq.

puede h^zer teOáhiC

t *, y
efe hiñere

fiVdeTer,;tejiKndo

diez y fejtys
anos cu-

pñd5U:
:;
pQrque ella

edad a detener: y tá-,

ÉVÍn ta monja para

poder fia zé r p
r o fe í i &.

y pdra Hazer teftamq

f afilia monja co-

mo cifré- y
Íe> de íef

pidiendo
' Ucencia al,

rU<W, o aquien tu

üieVe fu poder: y pue

dé la dar el Proudor,

porqué lo tiene.

rlc

Teftamento de frayle.

E Nel nombre de Dios todo poderefo, y

/de íu bendita madre la Virgen fantfa

Mariá nueftra Señora, en quien como abo-

gada, guarida, y amparo
délos peccadores,

tengo puefta mi efperan^a. Sepan quantos

efta carta vieren como yo fray Pedro de tal

hijo iigitimo de luán, y de Ynes íu Iigitíma

muger, vezinos de tal parte. Confifierando

la bréuedad defta vida, y quan llena efta de

írauajosy peiigro9,y que la onrra del mun-

do es breue mudable,y perecedera,y fus pía

zeres momentáneos,y faifa,y tranfitoria fu

bienauenturanqay que todos los que paíían

fu carrera,y mar tempeftuofo es co muchos

rieípos, y peligros: y finalmente q van mas

ligaros los que va mirando al norte oeia re

ligion: !a qual como farol que echa de fi gra

luz,y claridad, afigura mas la llegada a to-

mar puerto de faluacion.Y afsi inclmadome

a tomar cfte eftado,auiendo!o primero éneo

modado a Diosqne mouio q entrafe enla Or

den del gloriofo P.Santo Domingo: y por te

ner como tengo,intento de hazer profefion

en ella,y permanecer en fu abito.Pedí licen-

cia a fulano Prouifor defte Obifpado, para

poder hazer mi teftamento, y el fufo dicho

me la dio,que fu tenor del dicho pedimien-

tó, y licencia, es el figuiente.
.

1 Anuí

*

tt rt



n' Aquí el pedimíentó, y licencia.

*
r

|}Tortanto>cftádo como eftoy en mi acuer

do,y entendimiero, y creyedocomo creo.el

mifterio déla fandifsima Trinidad, y todo

aquello que cree>tiene y confiefa nía Madre

la fan£ta Yglefia Romana: Otorgo,que hago

ini teftaméto,enla forma y manera íiguiete.

fj" Primeramente offrezco mi anima*

Cuerpo, y vida,a Dios nueftro Señor:y quan

do yo falleciere, fe dirán por mi las millas

q fe fuelen,y acoftumbran dezir por los re-

ligiofos que mueren en la dicha Orden. Lo

qual remito al P. Prior, que fuere entonces

del Monafterio.donde muriere.

€f Yten mando que fe digan por mí ani-

ma tantas millas, &c. Aquí como el lugar

délas miífasjfe pondrán todas las que man-

dare dezir el teftador.

Cf Yten mando alas mandas for^ofas, a

cada vna tanto. Aqui como el Jugar délas

mandas, fe pondrá todo lo que fe mandare,

cada mánda de por G.

Yten declaro, que deuo afuTano, ya
ful. tanto: y luego de por fi dira.Yten decía

ro,que me deue fulano,y ful. tantos pefos: y
fino deue>ni le deuen, dirá. Yten declaro, q
no deuo,ni me deue cofa alguna.Y no auien

do otra cofa de que tratarle pondrá la clau

fula de albaceas: y luego la de herederos,

y

/ feuocacionde teftamétos, feeha,yteftigos.

Dicho fehaenel

poder, para hazer te-

ftameto los términos

que tiene elComiffa-

rio para poder lo ha-

zer, que fon quatro

metes, eftando enej

lugar donde el poder

fele dio: y eftando au

íenre, feys mefes, y
fuera del Rey no, va

Teftamento, otorgado
por poder.

Nel nobre dé Dios amen.

Sepan quantos ella carta

vieren como yo Hernado

vezíno defta Ciudad de,

Digo,que por quanto Chri

ftouai, eftando enfermo

/ déla enfert»edad,q murió:

me dio poder, paraque por el, y en fu nbbre

hiziefe futeftamento, como por el dho po-

der cofta,y parece, q fu tenor es el íiguiete.

Aq-ui

año: dizelo «fsi !a íey

33. de T oro.

^ También tila di-

cho enel mefmo lu-

gar, que no puede el

Comillario nombrar

heiedero, ni hazer re

uocacióde teílam-n

tos: dizélo ello la ley

trcynta y vna,y lalty

treynta y cinco,deias

dhas leyes de T oro*



cnpturas,

'‘f Siendo pues cito

afsi, y auiendo de n5
brar, el que da el po-
der herederos, y ha -

zer reuocacion de ce

{lamentos, y en efetó

no falcar eílo en ellos

poderes, porque to-

dos lo ponen,y todos

lo tienen, libre pare-

ce que quedo de cul-

pa, efi no feguyr ert

elle TESTamemo la

orden que íiguio, o

figue Bartholome de

Carauajal,en fus no-

tas,yLorenco deNie
bla, y otros muchos
cfcriuanos, quanto á

ellas dos ciauíulas de

heredero, y reuocá-

cion de teílamentos.

Aunque Lorenco de

N iebia, no pone en.

fuLibro mas de vna,

que es la de reuoca-

cion. Y eldicho Bar-

tolomé de Carauajal

demas délas dos otra

de aibaceastque para

hazer ello deuieron,

o deuc tomar todos

por motiuOjVer den-

tro delpoder,ías dhas

tres claufulas, auien-

do de ferio ello mef-
mo para no ponerlas

quando no ouieraley

qproybiera las dos,

de heredero,y reiioca

cion.Como lo proy-

ben las a!egadas,alos

Comiífarios.De ma-
nera, que por lo dho,

no fojo parece q que -

do libre, de no auer

puerto' aqui, las dhas

tres claufnlasry tam-
bien, que no fon ne-

cesarias, ni ninguna
dolías i pero fe Ve' fer

fuperfluas,mayormé-

te infertandofe el pó
<der,donde todas tres

•pA• 6 tjv Aquí el poder, .
. r „ .

y. y Y antes, y al tiempo,y deípue^qSe rf
xhchoChriftemai mediefe el dho poderlo.»
munido conmigo la horden que am^dé te-
iK
^

en hazer el dichoín teftamentory enla
düxribaycion dé fos bienes, y defeárgo de
fn conciencia. Portantoiaceptando como a*
cepto eldicho poder,y del vfando : Otorgo,
qae hago el teriamentó del fufo dicho,; enla
forma, y manera tígmfente.

.f P R Imeramente offrezcafií anima a
Dios nueftro Señoí, y mando fe digan por
ella tantas míffas rezadas, en tal Yglefia

: y
tantas en tal Mona fterío <-*Aqu i fe yranpo
rnenáo como en fa lagar,todas las tnifTas 6
qmíiere elComiffarío madar dezirjaíi por el

anima de! que le dio el ' poder, corno por -las

de fus padres, deudos,y parientes, y por las

.

animasde purgatorio. Y íi algunas eíluuie*

rendidlas, no aura para que dezir, que íó
eílan : íi no prefuponiendo que no, fe ha de
poner claufula delío. Mandando que fe di-

gan : porque,como los tertamentos entran
fiempre diziendo, mando eílo, y que fe ha-
ga erto : no entra bien* dezir, que fean dho
aquellas tantas miíías : ni que fe ha hecho
aquella tai cofa .Si no güardarfe eneíle la or
den, que fe tiene, y guarda en los teílamefl-

tos, que es dezir lo dho: de que fe digan ta*

tas miífas, y qué fe haga tal,y tal cofa: y a*

Cabado de tratar délas míífas, dirá.

1J"
Yten mando alas mandas forgofas, a

cada vna tanto.

€[ Yten mando a tal Cofradiajy a tal Y-
glefía, y a tal perfona,tantos pefos.-*Profe-

guyrfe ha lo enerto délas mandas,poniendo
lo que qufíiere el ComiíTario, que fe de a ta-

les perfonas,y a tales Ygíeíias, y a tales co-

fradías, diziendo al principio de cada cíau-

fuía. Mando que fe den délos bienes del di-

cho Chriftouaí: y puertas todas las mandas,
dirá. " -

€¡" Yte declaro,q deue el dho Chriílouaí,

tantos

eftafañ puertas, con
que el TESTamemo
queda canal, y per-
feto,y fin falta de nia
gu reqnifito, porque
inferto el poder: y el,

yelteíhméto hecho
vn cuerpo,es vn cuer
po que nadie le pue-
de poner defeto: por-
que ella enel,y détro

del,todo lo que es ne
celfario,para eilar co
mo fe ha dho,cabal,y

perfe&o.Y lo que ar-

riba dize, de que an-
tes auia de fer moti-
uo ver las dhas clau-

fulas enel poder,para
no ponerlas eneí te-

ílamento,no dexa de
llenarfundamSto :por

que, paraque era po-
nerlas, pues puertas

fe ouiera puerto vna
cofa dos vezes.

Tahnbíen pone el

dho Lorefico deNie-
bla,juramentQ enefte

teftamento, diziendo

y juro a Dios, y ala

Cruz, que todo quan
to en elle teftamento

va declarado, lo co-

munico conmigo el

dho fulano: por don-
de parece, que quie-

re dar a entender, que
tal teftamento lo re-

quiere, ni lo requiere,

ni el eferiuano lopue
de tomar.



Nicolás' de Yrolo.

y derecho. Porque a

cuerpo muerro mas
derecho cieñe la cier-

ra de recibirlo en fus
entrañas, como cofa
c¡ue fabo dellas,

q no
nnlgü acreedor, para
precender

q no fea en
terrado, (como aeree
dor rnasantigtio)por
cjue fu deuda íe con-
traxo defde el punco

comunayaB0) por tal «er.Ytf.jt.-*,*
eicnpturajo recaudo, mando fele paguen. alas otras,q?„
^ declaro, que afsí méfmo deue el

tando
> y negociaDd

f,
Cflr,í}oual tantos pefos de oro común a TT he

f
ho - Y

de /"b

0

ro
P
m

ta

V
eC

r

a

,

Ud0 0erCnptU,'
a‘0 C«Sta

p j *
f
an

j° Paguen de fus bienes, que antiguamente i* rondraíe todo Jo que deue el difunto.v lo ,

vfaua
’ de em^ r g3

, q a el Je quedaron deuiendo, íiendo Jas deu-
°* CT??

S nuterto

J.
1 el°r êra poner vna claufula q

fuefen enterrados he
diga: Yten declaro, que el dicho Chriftoual

ftafer P a Sados - Kra
tuuo cuentas, dadas y recibos, con muchas

ab “roycon
_
rrar^6

¡

y diuerías perfonas, como coníla y parece
por fus libros: mando que fe vean,y hagan
y fenezcan Jas dichascuentas, y fe pague Joque el dho Chriíloual pareciere de ver, yfecobre Jo que fe le deuiere. Si no deue, ni Je

JL
U

,

Cn
f

n3
t

da
V
n
?
ay que t0C8r en ni tra-

tar deía claufuía(que fe auifa enel teftamen-
to grande)que fe ha de poner, aunque ai te-

dezirfn^ ^
d
f

Ua na
í
a :

j
qUCM Cae ble^POr traxo defde el punto

ffc> n
mermo tefíador, y aqui no.Y con que nacio

- Y porque

1¿ tocanf
ba
?¿

Saa<J
í

° temé
t

n<*° C01tl° éí poder inferto,tendra
no

r
viene fllera depro

defu.Tn
3 fune

,

ral 0 quc es h°rdmario: claufuJa de albace™

P

cfif0>pondreaqin io

Drei>o
mcros

» ° ,os de herederos, y reucc^r ion dr. a
s>^ q ue en razón deílo

preíto otro, para eíle ~ y reU0C«CI0n de teftamemes, íucedio. Envnluoar
effetodl encierroha

a^ que tratar de Otra cofa eneíle teílame d* C.ft¡i,* * a£ude Jet primero paga- *> mas deío que fe fígue. ™ hombre muerto

difüflto°

S

que otro n *T T°do Jo qual que dho es valga por te f
ondeudas

>y de

creedores que míe- ^7°^ C°m
° ^

ñam^O del dho Xpua J, liez^el quaUíi^afepormuy antiguos
f
P r lu vlrima voIuntad,por aquella via,v etl

°P’ n^n de oran

Íeadeudíd H
Un<lue f°~ma

? 7^7 de brecho aya Jugar.Y afsí Í
errado>peduie mi.

me a razón. Bienfe
P dCf de rufo In*etto: mando que fe guarde

ve, porq luego que el yc«^pla en todo, y por todo como aquí fehombre nac^ como contiene. En teíhmonio deJo qual afsí lo n

To?:::
n

v\f
c7Ty tcíi¡^^

da del entierro,
.y con

5SU
É

e C
.

S ^ec^0 c^e dho teílamento * Po
trayendo la entonces ”?rlc ™ ía Pa«e, y Jugar donde fe otoroa
claro efta q es la mas día, mes, y año, y teíhVos vfee de ron

S >

antigua q puede de* miento.
7 y tee de conocí- „«

^ T e/la

S° c°nrra el cuerpo,

y que no le dt xafe en
terrar baila que fue fe

pagado de fu deuda,

y no haziédo el Juez
calo dello.Y finalme-
te rio queriendo dar
mandamiento de eni
baro°, que deuia de
lundarfe en lo

q día
dho, de que ai cuerpo

,
r



E,fcripturas,de
. « < _ a» Cmm AA 4

d en vñ grillo . V amendofelo lleudo, y'*££££&&
P

°,

dT

’f H bcMuio alluez adezirle.queelauta P
orb

‘

lofâ 0 el acreedor al cuerpo muerto deU

“l h“ez fe hizo del fordo, y no felet#U° P°‘* h°“lb 'e^
ajy io hizo enterrar a fu coftaA que euu iu

¿fcreto.^

Teílamento entre dos

migos: Tomafe p pon luán de

lEt’fS-1'
quefca.el Anodei 57 <-

«m?»

EÍUliceftcla tie-

t mas los Toldados

s entran en batalla

\ fus entmigos,(q

demas perfonas,)

poder hazer te-

IT1 rnto lin los re-

líaos, y
folenida-

s del derecho, pero

> íe ha de entender

je an de faltar tefü-

j S .
porq claro efta

jepara conitardefu

oluntad, ha de alie

r

quiera dosfidedig

Nel nombre do

Uios>y deiaVir-

gen iantta Ma-

na íu bendita

madre,y del glo

i rioío Apoítoi ía

I tíag,o Patrón de
4

ias Eípanas.^

Sepan todos los

que la preíente

uocado. Porque de

qualquiera manera,

q

el q entra en batalla

co fus enemigos, aya

moltrado,y ftgmfica-

do fu voluntad, por

palabra^ porefcrip-

tOj aunque fea con iil

fangre. Y en fu tícu -

que digan que fe
* r til

íaron prefentes al

ter del tal teílame

con lo qualno ob

ote que no fe ouie

lecho ante efcriua

,
ni con la hordett

diñaría Como elle,

lolalleua, valdría

moeftádho :aunq

reciefe otro hecho

,n to la {olenidad,

redando el tal re

1

'*«7^1 a. Galera Keal de
vieren, como eiUndo en

el

Efpiñt, Ca,P,taX ATftna quecon la Tur-

aP
fte

Z

mar deltpantTdoñdrambasfe

^^mntrlrorToy íeys dias del mesde Otubre

L°S
i A ral oafte • Dixeron,que por quan-

rurales de talpaitc.i** n r

* aíentarfe
Cudad de Od

^
co

foIdaáos>defta dicha
como íe >

, ciudad de Malaga

?
a
;
r

lde Ilio cón la dicha Armada Y an-

de glorieta memoria, y de aquel
p ^

do ’o en otra paite

quiere el derechoque

fe cumpla, y que co-

mo vltima prefiera a

las demas Lo qualno

ha lugar en aquellos

teftaméntos,que ouie

fen hecho hombres

que no eíUmiefen en

la guerra :
que en tal

cafojfi faltafe en ellos

lo que el derecho dif

pone 9
valdria el teíia-

meto, que conforme

a el eftuuiefe hecho.

Y en tanto es elVover

dad, que fi vno ehu-

uiefe haziendo fu te-

jíamentó,y por auer-

le atajado la muerte,

o por pefarle de lo q
hazia, no lo acabale,

hade valer elteftamé

to que antes tuuiele

hecho, e fiando con

las folemdades del

derecho.



íncolas jtjb.¥rolo. Fot. 9 2.

Dura el derecho

de 1er heredero el vn

Toldado del otro,fa-

3^ora | y ítempre fe 3n -teflídp am i fiad

$

5a fi- *roabtnteftato:faIuo

daí Vffdaderosyleaiep. amigos. Refpetocfe Amento ¡¡ lo

lo qual,y que no ríeucn herederos totolos auian hecho, le enré-

acerfdiéntesj'ui deeendienteSjle quieren de- dera auer fallecido

xareí vno al otro por fu heredero,por eílar debaxo del.

como eftan propíneos aperderlas vidas en

la ocafión prefen releía ,didna batalla,donde

tienen intento defendiéndo la fee de 1 E SV
C H1 1 S T O, y firíáncía Lcy,quc enel.Sa*

cramento del Baprifmo profeíTaro de morir

peleando. Por tanto, pro teliando como lo
loiaaaoaei otro,ia- r ->r

. ,

hondo ambos vinos proteftaromafsi, otorgaron en aquella. Via,

déla batadavn año c5 y forma, que mejor de derecho aya lugar»

tado,deide el dia que
q ue fe dexauaj y dexoe! vno aí'otro,y el p*s

Te acabo h guerra, el ^ otroque viüoqucdare, y faiiere de

íTntesVi de ccnfor- la dicha batalla, por íu heredero vmuerfal

midad reuocafen el de todos fus bienes, derechos, y acciones rederos, aunque ten

teftao,,"». que en qualquier manara le pertenezcan. Y ^¡khl much°«v=

Mkbauíu fehíde lo firfflaron fiendo teftlgoít. íes.quevn amigo va

cólideraraUermuer*
;

“
• {

le mas q vn

CT De quanto bien fea el tener amigos, dizelb S,alamon por edas palabras. Ten muchos anug

que te defiendan, por fi fuere menefttr venir alas manos. Pero para tomar coniejo, elige vno entre

mili
: y aunque eíto lo da por confejo. Dize también en otro lugar, que la amiítad lea de manera,que

ninguno por Tu amigo de nadie, Te haga enemigo'-

ff Dize otro fiel mefmo Salamón, tratando de qitanfo Te ha de guardar el homore de fu enemigo,

jamas creas a tu enemigo, porqtedira palabras blandas, y labrefas, y en fu coracon eíta pomen o

a Techanfas para matarte, llora con los ojos, y fi halla ocafion conuiniente,no Te harta de tu langre.

Siendo dos ami-

gos, y Toldados, y en

trando en batalla con

fus enemigos, donde

tan acanto eftán de

perderlas vidas,y jü-

toconefto rio tener

herederos forqofos.

Bien Te compadece,

que Te dexen por he-

Codicilío.
(*)

EPAn quantos

ella carravieré

como yo Pedro

vez 1no de, efla

do fano, o en

fermo,y en mi
acuerdo, y en*

tendimiéto. Di-

go,que por qua

ro yo hize,y té*

go hecho mi teftamento, el qua! paflo ante

fulano eícriuano, en tantos días de tal mes,

Q^a y de



<}" El eodl cilio éf

vna breue fcriptura,

que hazen algunos
d fpnes dé auer he-

cho >u tefUméto,por

la qual fe puede aere

c nrar, y acerrar las

imadas que eÍUmte-
fe n hechas por el te-

ftamento
: y hazer to

do lo demas que fe

qinfiere hazer.hxcép

to quitar el heredero

nombrado por el di-

cho teftaméto,ni nó-

hrarlo enel codiciilo.

Y al nombrado por

t flamenco fimpl. mé
te, no lele puede po-
ner condición por co

chctllo
: pero puede

dex arle la herencia

por fidecomiíe.

^ Flcodiclllo cae

debaxo de teftam-n-

to, y fi no fe ouiefe

hecho teftamento, no

podria hazerle co-

di cilio, y los hechos

Efcripturas,de

y Je tai año. Por tanto,por vía Je codictTo*

o por aquella que mejor Je derecho aya ítfr

gar, ordeno y mando lo Gguiente. r

€[ Primeramente,*aqui íe pondrá todoTo

que fele offreciere al que haze el codiciilo.

Tratando primero de miñas, ú quifiereque

feíe digan, demas délas del teftamento : di-

ziendolo aísi.Y luego délas mandas pías, y
graciolas. Y luego délas deudas que deue y
le deuen,fi fele ouieré oluidado de poner en
eí Teftamento. Y luego lo tocante ala reuo

cacion de algunas daufulas del>fi lasquíf e-

re reuocar, y con efto no ay que poner mas
deío que fe fígue.

€[ Todo lo qual, mando que fe guarde,

y cumpla, porque afsi es mi voluntad. En
teftirrionio dé lo qual afsi lo otorgue ante el

eferiuano, y teftigos yufo efcritos,en tal par

te, a tantos dias del mes de,del año de mili

y feyscienros, y. Y el dicho Pedro que yo eí

prefente eferiuano doy fee que cor 02co, lo

firmo de fu nombre, fiendo teíiigos. * Po-

nerfe an tres vezinos,o cinco refidenresco»

mo en teftamento abierto. Y fino fe cono*

ó n el otorgante, jurarán dos teftigos que

lo concce.*Puedefe hazer codici lo cerrado

como el teftamento, y ha de líeuar la mef-

ma folenidad de teftigos, y firmas que re-

quiere el teftamento. Y íe ha de abrir con

las mefmas diligencias
: y aunque el tefta-

mento íe aya hecho abierto, fe puede

hazer el codiciilo cerrado. Y fi fe

ouiere hecho cerrado, fe pue*

de hazer el codiciilo

abierto. ^
¥

n
-tío bft oí

üív gcq

'-‘h.. tJV;

otar,-

SÍJ)

s!

vno,o muchos valen todos, fi efprefamehte no fe reuocare vfto porWo,que fe pueden reuocar,y aun
que no le reu^quen del todo,fi por vno íe ouieíe mandado alguna cofa a alguna períona

; y por otro
íe matldafe que no fele diele, no tiene derecho la tal periona acobrarlo.

Scrip*
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icriptura que fe ctor-
|nte el autor, por vno en fauor de fu pa«

fce*É}uando fe fue ala conquifta del nueuo México ;

que porque en ella k trata de foberano, y de la ley,

natural, diuina, humana
: y del derecho natural, y

délas gentes,y del ciuil, y de bienes profeticios, y ad-

venticios, y caítrenfes, y cali cnílrenfes, de )dola-

tras, de infieles, de eftirpe, y genealogía, y déla fee

y déla guerra: fe declara lo que es cada cofary alo que

obliga la ley natural, y diuina, y que partes ha de te*

ner la humana para que fea juila vy porque caufa lo

es la guerra
: y afsi mefmo por qual derecho ciuil, o

natural,le pertenece,y tiene dominio alas cofas el que

las gana, y adquiere. Trata también efta efcriptura

de como el hijo recibid la bendición de fu padre : y
délo que contenia vna me moría que le dio quardo fe

defpidtd del Y de quanto bien fea el recibir los hijos’

la'bendicion de fus padres. Y otrofi, dequan agrada*’

ble es a Dios la paz.Y délos eífétos que produze Yque
laschancilleriaj tenían diferente nombre en tiempos

áíitiguos. Ydequánras auia en fcfpaña antes

que Chrifto nueílro bien viniera al mundo.

Trata afsi mefmo ella efcriptura otras

.. cofas dignas de fer fabidas.

'-.y

fe

^fLos Reyes de Ca-
ílilla fon Riberanos,

y no todos los Reyes

lo fon, ler foberano

E P A N quantos efta

carta vieren como yo

Antonio,refidente en

ella Ciudad de Méxi-

co déla nueua Efpaña,

hijo ligitimo que foy

dePedro,vezino defta

Ciudad. Declarando,

cótno declaro,que eftoy fuera déla patria po

teílad, por auerrne emancipado el dicho mi
padre,como confta por la efcriptura q palio

ante Luys efcriuano publico, defta Ciudad.

Digo.que por quanto auiendofe defcubierto

el nueuo México de algunos años a efta par

te,y dado felá conquifta del,y de aquel Rey-

no, y prouinciasia ful. que por la Cathohca

real Mageftad del foberano Rey Don Felipe

nro Señor,fegundo defte nombre.Efta nom-
brado

vn Rey, ps no fer re-

ccni cienre a ningún
Emperador, ni aptro
Rey, ni eftar fugcto
en lo temporal a tri-

bunal ninguno,fobre
ninguna caufa,ni pre
tención.



La Fee !a deue

creer, y confeffar co-

do ChriíHano, y fin

ella dizeS.Pablo que

no fe puede agraciar

a Dios.

^[Indignóles esalos

de ánimos nobles q
pretenden auérajarfe

en esfuerzo dexar de

cumplir con las obli-

gaciones prefentes ,

por el recelo délos pe

ligros, ymalesfotu-

ros. Lo qualconfide-

rado por el que otor-

gó ella eícritura, y q
huyendo crece el te-

mo^y peleando la o-

fadia : no reparando

en peligrosjnitraua-

jos que en jornadas

tales fe oflfrecé.Y que

para los fuertes le gu

arda las batallas mas

fuertes,y el premio,

y

las coronas mayores,

fe determinó aponer

en eífe&o fus penfa-

mientos.

q[ Qualquiera cofa

devirtud le ferá al h5

bre mas ligera de ha-

zer, y prouechofa el

exercitarla, quáto co

mas coraqon,y volü-

sad la emprendiere.

brado por General, para que con gente que

ha de Ueuar debaxo de fu vadera>y eftandaf

te Real,lo conquifte,y reduzgafmediantpel

auxilio diuino) aiafanüa Fee Catholica* y
Corona Real.Y plante entre aquellas gentes

(barbaras,ydoIatras,e infieles, que enel dho

Reyno,y Prouincias abitan,)el fando Euan*

geiio.Trate conel dicho mi padre,que que-

ría yr ala dicha conquifta,y emplear enella

mi perfóna: Y que para que yo pudiefe con*

feguyr mi intento,y poner eneffeto mis pen

jfamientos, me ayudafe,y auiafe en efta ¿m-

prefa, e jornada» Afsi en darme armas, co--

tno cauallos, deque en cafos tales ay nece-

¿dad. Loqual oydo por el dicho mi padre,

aunque algunas perfonas le an aconfejado$

que no haga efta jornada, poniéndole de

lance cafos, y cofas para impedirla. Y redu-

ciéndole ala memoria el peligro de mi per-

fona, y otros inconuinientes, y los muchos

trauajosque en ocafiones tales fe offrecen.

Y dándole también a entender, que parece

¿mpufible no poder confeguyr el vertcimien

to de aquel Reyno,reípetodela muchedum-

bre de gente que tiene, Con tan poca como

agora va con el dicho ful .Antes rompiendo

con todas las dificultades, e impedimentos:

Y vifto al fin que no fe alcanza gloria,ni Fa-

ma,de vencer lo que fin trauajo es vencido*

Y también, que los q van a femejantes Con*

quiftas a fu corta,y mincion,y no debaxo de

paga, ni fueldo Real,fon tenidos cftimados,

y reputados,ygratificados de fus feruicios,y

que de ocafiones tales quedan con renobre,

y memoria perpetua, y ennoblecidos, afsi

ellos,como fus hijos,y decendientes.Yrodos

los de fu ftirpe,geneaIogia,y linage codecé-

diendo a mi petición, y demanda, en q pufe

mucho conato, e inftancia me compro, y ha

comprado el dho mi padre(por auerle pare*

cido mi intento onrrofo) cauallos, y armas:

afsi para la defenfa de mi perfona,como pa

ra los tnefmos cauallos» y offenfiuas, para

contra

^[ Barbaros,ydola-

tras,e infieles, fon a-

quellos,que no creen

lafan&a FeeCatho-

lica,y que adoran al-

gún dios fálfo, o de

monio, o otra cria-

tura

^pMucho incita las

caufas aqui efprefa-

das en hombres no-

bles,para auenturaríe

a trabajos,y peligros:

En los quales el var5

que es magnánimo,

y

confiante, y de cora-

ron fuerte, cobra ani

mo,y esíuer$o:ycnlo

que los otros deftna-

yan,mueftra.elfu pe-

cho,y valor.

- '.'V

^[ Efiifpe es como
dezirvn árbol grue-

fo,o cofa donde ma-
nan, y falenotrasry

genealogia,quiere de

zir, fucefió de linaje.



La bendición del

padre parece que in-

funde enel hijo vn*

elperanqa cierta de

buen lucefo,en qual-

quier cafo,y negocio

que pretende.

La ley natural fe

fabe fin enfeñarfe : y
afi obliga a todo efta

do de gent s. Porque

es vna luz que plantó

Dios enel entédimié

to humano, para co-

nocer elbié, y feguir

le : y para conocer el

mal, y apartarle del.

Efta ley natural, y la

diurna nos obliga a

que vittamos bié, fin

hazer agramo, ni da-

ño al próximo y final

mente a que no haga

mos el mal,q no quer

riamos para nofotros

^ La ley humana,

para fer buena ha de

tener tres cofas : La
vna, que fea confor-

me ala ley naturaELa

otra, q fea conuinien

tepara el exemplo del

buen viuir. Y la otra,

que fea vtil para el vi

uir délos hombres, y
conferuacion de la re

publica. Efto es pues

Nicolás de Yrolo.

contra los enemigos: y tne ha dado,y dio di-

neros pa gaftar por el camino,q es todo por

tierra,y demás de quatrocieintas leguas.To-

doslosquáles dhos gallos,y lo íj
aísi me ha

dado,¿j (eran mas de dos mili pe^os.Ha pi e

fto al dho mi padre (de quien he recibido la

bendicion)en mucha nécefdad.Y demas de-

fto agallado comigo en fuftentattre.y ali-

mentarme: (porque me ha fuíler.tado,y ali-

mentado (iempre)imithos dineros que sfi-

do finalméte caula de acrecétar neceíidad,a

necefidad.Todo lo qual es jufto,ténga remu

neracfón,gratificación,y fatisfecho Lo qual

(aunqde prefente no hago)obligandcme,co

mo me quiero obligar por efta elcntura alo

q de yufo fe hara mención,cump'o con lo q

foy obligado:y lo mefmohiziera con effeto

quando el dho mi padre no ou*era hecho co

migo ninguna cola délas de fufo referidas,

Porque por ley natural, djuina, y humar a,

los hijos tienen obligación a focorrer, ayu-

dar, y fauorecer a fus padres. Por tanto,

proteftando,comó protefto de nocTefampá-

rar mi General, ni eftandarte Real, en cuya

Compañía voy: en ninguna ocaíion, ni peli

gro q eften, antes derramar-mi fattgré, y a

ueturar mi vida en fu defenfa,y déla Yglefia

Militante, y fanfra Fee Católica : en cuya, y

por cuya creencia protefto viuir, y morir.

Otorgo por efta prefente carta, que en la

la forma,y manera mejof de derecho aya

lugar,de mi libre,y efpontarea voluntadme

obligo de dar,y quiero dar, y doy al dho mi

padre defde luego, para quando lo tuuiere

la mitad de todo quanto ganare,tuuiere,y ad

quiriere durante tiempo de quinze años,que

an de correr,y contarfe defde oy,aíi ganado

en efta jornada,y conquifta dode voy,yguer

ra della.como en otras guerras, jornadas, y

conquiftas donde fuere durante el dho tiem-

po,/ q fuere mío,y me pertenecieretafsi por

donaciones,mandas de téftamentos, y codi-

ciIlos,como por otras efcripturas:y que fean

Q 4, minas

Fol.94.
rl fin paraS fe bizit*

zcn las leyes.Y afi,pa

raqUe le puedan de-

zu buenasj y que no

fean malas, y que t< n

gan las chas tres ca-

lidades, es neceíTario

que fean hcneftas, y
juftas,y que no tenga

en fi irr pufiblidad ie-

gíi lu naturaleza, y (a

coi Obre del lugar, y
tierra, para la qual fe

hizieren, y que con-

formé cóelriépo, y q
fean nectíTarias,y v ti

le s, )
que nc rengan

enfi eicuridad, ni ¡cS

confuías
:
porque no

leles puedan dar finie

ftias
,
interpretacio-

nes.Y cómo ay mud
qa,y variación en los

tiempos, afsi confor-

me a ellos, y ala nece

fidad fe deuen guar-

dar las leyes pcfici-

tias: La ley natural, y
diüina,f épre yé todo

tiépo lia de íer guar-

dada, y por ninguna

cauía, ni razón, ni a-

ccntecimiento le pue

de quebrantar.

^ Es de tanta fuerza

la ley natural, que no
puede valer contra

ella la c alfombre,aull

q fea inmemorial, ni

otra caula ninguna.

Son las leyes efta

blecidas,paraque por

ellas fe haga,y adml-

niftre jtiíliciaiy para-

que fe mande, y orde

no lo bueno, y juílo :

y fe prcyba,y vede lo

malo, y inhcíto,y lea

regla y medida a to-

dosiAIos buenos pa-

ra que jas guarden, y
alos malos paraqiie fe

rtfrtnen, y. moderen,

y paraque ios luditoS



las enriendao,yfepan

lo que efta obligados

a hazer,an de íer cla-r

ras, publicas, y mag-
mfiellas.

f Es juila la guerra

por vna de cinco cau

fasrpor la juílicia,por

la libertad, por refis-

tir lafuerqa,por alcá-

zar la paz, y por de-

fender la fce.

4fl"Con la paz fe don

ferinn todos los Rey
nos,y Prouincias,to-

das las Repúblicas, y
Ciudades.Y por el co

trario con la guerra,

y difcordia fe deílru-

yen.

Los que aman la

paz, aman a el autor

deila que es DIOS,
del qual procede to-

da paz.j^Enla efcri

tura de tranfacion fe

trata de.íto déla paz

mas en forma.

a ->
i
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El derecho natu-

ral es aquel que lana

furáleza enféño a to-

cios los anini-ales.Por

queeíle derecho, no
folamente és propio

alos hombres, pero a

losibrutos q nacenen

la tierra, ayre,y mar.

qP El derecho ciuil

comencó quando fe

comentaron a fundar

ciudades, y elegir of-

ficios públicos, y ef-

criuíríe las leyes: elle

derecho fe diriua del

derecho natural, y es

Efcrípturas,<3e

minas,y theforos que me halletquíer lo pro?

duzga la mar,quier la tierra,y quier fea por

herencias, y que fean bienes profeticios, y
aduencicioSj y caftrenfes,y caíi caftrenfes,y

joyas,y perlas,y piedras preciofas,coral am
bar, prefeas, reales, plata,oro,caías, Colares,

eftancias, ganados, y tierras cultiuas, y no
cultiuas

: y otras cofas qualefquierde qual*

quier fuerte, valor, calidad, y cantidad,

que fean, quier me pertenezca todo ello, o

quaíquier cofa delio por derecho natural,

y délas gentes: quier por ciuil como que fea

ganado,por granjeria,y mercancía, y por o-

tros modoSjy maneras,y que fea la renta q
tuuiere,y fe me diere,y ad judicare por repar

timiento,afsi hecho,y dado por el dicho ful.

como por otros Generales,Capitanes,y Go
uernadores. Porque de todo ello quiero que

aya y Ueue el dho mi padre, ?a dha mitad,co

mo yo lo gane, y tenga dentro délos dichos

15. años. Entendiendofe, en lo que toca ala

renta que tuuiere,y fe me diere por reparti-

miento^ en otra manera ,Que íi yo muriere

antes de*os dichos quinze años ha de ceííar

el lleuar la mitad de
!

a dha renta, el dho mi
padre. Otro ñ fe ennedc,qi?e no ha de lleuar

la mitad del principal, que puede montar la

tal renta , nitaínfe,ha de confderar
,
para

compelerme a darlo, ni pagarlo. Si no déla

renta, rentada de cada año,durarte los dhos
quinze años,y no muriendo yo antes de cu-

plirfe
:
porque muriendo a de ceflar

?y ceíTa;

afsi mefmo el (Iguaria, el dcihp mi padre

de allí adelante. Saíuo perteneciendole por
caufa de. fer mi padre, muriendo yo fin

hijos, ni; herederos ligitimos decepdientes,

que en tal cafo lo aura de Ileua r fegun,y co-

mo eíta eífablecido por derecho. De toda la

qual (dicha mitad
,
que afsi tuuiere

, y ga*

nare, .y;doy por eílá efcriptura al dicho, mi
padr-e.:rE$ mi voluntad, que me pida, y to»

me cuenta, y que rtíg compela a que Ce í,a de
en quaíquier tiempo queJfa, aunque fea an-

'¿-i,un ..... O tes de

vfla determinado fu
ya. Dize el derecho
natural, quefecaíli-

guenlosmaleficios:y

el derecho ciuil deter

mina como fe an de
caftigar ellederecho,

es obgeto déla jufti-

cia:Laquales vñabi
to con que la volun-
tad eílá confiante, y
perpetúa en dar a ca-
da vno lo q es fuyo.

qf El derecho délas

gentes es común a to

das las naciones : de
t íle derecho délas ge
tes fueron introduzi
des todos los contra
tos, como el vender

y comprar, el dar, y
donar, trocar,

y can-
biar,el alquilar, y ha-
zer compañía, .el de-
porto, y el empreña-
do, y otros muchos
que cada dia víanlos
hembíes,

Bienes profeticios

fon aquellos que per-

tenecen a vno poi he
rencia de fu padre, y
abuelo.

f Los"aduenticio¡S|

fon los que le perte-

necen por her&cia de

fu madre, y de o tros :

parientes.- !

Los Caílrenfes

fon los ganados en la

guerra.

f 0 03 x.-.i : i i

Los caí! qaílren-

fc-s, fon los qqe ynO'
gana íiruiédo al Rey,
fiedo Oydor dej, Gon
fejo,o de algún Con-
fejo de Señor, o lien-
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do juez, O letrado, o tes de cumplirte los dichos quinze años, o

eícriuanos : / los ga- eneI medio tiempo» o defpues, y a mayor a-
p|lfda ftr tf ruada, no

nados en razón e
bm^damento-deíde agora para quando lo tu

i£r¿ myaíi Ja dexas

ílto^oqTlu¡
S

era mere, y defde entonces para agora, dándole de lejuyr,* no d<-a.

otra cofa, que Rey, o como íe doy poder cumplido, quan bailante q

gran Señor le órnele

dado, a eftos bienes,

ni alos caflreníes qo-

Uieíe ganado vn hijo

familias, no tiene de

-- - -- 11
. Á la toma por cogerla

de derecho fe requiere: Para que entre en.a
, .

.
primero, yédo tu tras

hazienda que tuuiere,y la tome donde quie- della,no tune dere-

ra que eftuuiere : le hago Señor déla dicha cho a ella,íino tu,y te

«litad:, y le cedo mis derechos y acciones.y

fecho el padre para ppqmeto de auer por firme ella eicriptura».
^ador toma iaca qa vi

pedirftlos en vida, fi

y de no yr ,n¡ VenT Contra ella por ninguna ua,y íele huye,y def-

no aios que ouiele ja
'

j rAZ0% n ¡ acontecimiento. Y fl con-: pues la toma ótro\ es

tra ella fuere, o viniere no me valgay y fea «Je r »*P«*udcudiucícjsjvj.iv
p

1

f mero nottiene dere*

desechadode juyzio
: y por el mdrno calo

choaell¿t

quede aprouada, y reuabdada, y fe guare!

e

} . u
,

y cumpla inviolablemente. Y por que eñe - -

es mi intento, y voluntad, doy por íuplidas
^ Lasc.pfasqtieto-

quaíefquier faltas, y deíretos que de fecho, o ruamos de
;
nueflros

de derecho fuííancia,o folenidad elidía p.ue • cmmig^s pfua guer-

da auer Todo Ioqual fea vifto, y encerdi ra, nos perecee por

do darle mas tuerca, y valor: Y pará lo álsi

cumplir obligo mi periona,y bienes aüidñf y

nado en granjeria, o

mercancía conla mes

ma hazienda de lu

padre.

IT Eftos bienes ca-

ftreníes, y cafi caftré

fes le pértenecen al q
lps poíee porderecho,

cnul,: y también los

pro&ticios,y adven-

íaos.

El coral, ambar»

y perlas,y otras cofas

qüe fe hallan en la fi

por auer,y doypoder aqualefquieír. jwezes.e to que el río pot

que fe hallan eo la j
iíHcias de qualqer fuero, e junfdic.6 q,!eá : creciendo aueni..

bera déla m«,y pro- y efpecialmertté alas defta dicha Ciudad, y da aligare a tb he.e.

duaido 'delta le perre. cHanciHetia Real que en ella refide, a cuyo,
. '^^choas

nene al que primero
fuero , e jurifdicion me lomero: Y renuncio

tóSr/ambTsi'as el mío propio con la ley, frconuenerirde ju-
gentes. •

rfatafal. i tambie las r r
.

• 1 ... a
. ^ ; r er:»<

min ts que fe hallaren riídiftione omnmm judicum :
para que me

^ Us cc;ras ;echa^ s

en la tierra, afi de oro apremien alo afsi Cumpbr,cbmo por fenten* alartbatma,fon deLq

cortió de pl. ta, y o-
pa fl-a<j a en cofa juzgada: y renuncie, qua h*s te ma. por dt

;
rtci,o

tffcs metales,y las pie

J f^ Ieyes que en mi filUOT feariiy laque delasgent,.S
j

y elque

dras preaofas. iciquici '-7 ^ c , r, \ lp t cho ,
no lo puede

a. . t dizé que general rCnurciscion : recha de le-

^ dir .p Qrque echan-

Las au?s,y be- yes no vala. Y por fer menor de vyynfc, y dolo de fu voluntad,

fitas, y otros anima- cínCO años, V ttiayOT de ca.torzej juro por fe dtfiftrpdelSeñoMO

lesqmí no fueren de nuefyro Señor, V por fanda María fu delloY lo adquirió ti

fe sssa
pof eí dicho derecho ' dos Euangeliós,y pot la fenal déla Cruz que

| as eo j as .q.u^ie cc.ha..

nátúfál, ylbquena- hago con los dedos de mi maro oerecha,en e^n la mar;, cp;Iut* po.

ciéfe délos animales
or ®fenc¡a del efcrkíamo, y feftigos yulo cf- de templad, .Sftípn

fujetés, atu hcúurio,.,
auef por firIJ ífh cfcriptura.Y

C Siendo VU3 be que no yre contrp ella potiazon de ril!. me: paraalmianarelba-

ftia heúda pot tu nu- ñor edad, ni alegando dolo, til engaño, ni u.o pa,a dcap arle del

0.5 por



^ o
cripturas, de

peligro, y eóftlnrfíto

de cobrarlas filas ha-
fcafen.Según k> quál,

el que halla cofa age-
na,no adquiere dere-

cho a ella por ningún
derecho. Pero fi eiq

la perdió prometió al

go al q felá hizo auer,

eftá obligadoa cum--
pir la promefa.

4í Todos lo* ríos, y
puertas fonpublicos,

y comunes , a todos,

y afsi fe puede pelear

en ellos, y tender las

por otra caufa tix razón, foptna de perjuro*
~ J

r ' n rr

Y declaro que no tengo fecho otro juramen
to, proteftacion, ni reclamación en contra-
rio deíle

: y fi pareciere, lo reuoco para que
no valga.Y del de agora prometo de no pe-
dir, ni demandar abfoíucion, ni relaxacion
aquien me la pueda conceder, y fi me fuere
concedida a mi pedímiento, o de propio mo
tu, delia no víare : porque mi voluntad e»
que eíla eícriptura fe guarde, y cumple co-
mo enella fe contiene. Por que la hago, y o-

torgo de mi libre y efpotanea voluntad. En
tefiimoniode oqual afsi lo otorgue ante el

eferiuano, y tefhgosyufo eferiptos : Fecha
la carta, Stc.

redes en la ribera, y hazer todo lo demas que quifieren. Lo qual pertenece a cada vnópor derecho
de las gentes.

r

^ Otorgada tila satura que *úe por el año de 15^6. fe defpidió el hijo de! padre de allí ados dias, pa-
ra hazer tu camino,y )ornada Y temendó el padre feripra vna memoria,y inftituciÓ para darla ai hijo.
(Porque él amor paternal no confíente en nada oluido,entes eílimula, y incita aprocurar quanto bien
puede párá él hijo) felá dio. Rogandole,y encargándole la Ieyefe muchas vezes,y que hiziefe,y curn-
phele los aúllos,y confejos que por ella le daua,(que en fuma contenian)que fuefe temerofo de Dios,
y guárdale lu ley

, y mandamientos, y que tumefe paz, y amiftad con todos, y q eíla la procurafe con
feruar: y que los rrauajos del camino,

y guerra que en eíla jornada lele cffrecieíen los íufnefe con to-
lerancia ha^a el fin. Porque en eíld eílaua el alcancar el premio, la gloria,y la corona dellos. Y q don-
de no auia paciencia, y iufrimienro era todo de nmgunfmto, y que pues el fin principal de yr aeílas
jornadas era elle: lo tuuiefe todo en la memoria, y el fer fierppre obediente a fu General,no rehuzan-
do ninguna cofa que le encargafe por dificil q fueíe. Si no antes como foldado aficionado a fu Capitá,

y ya^aUo^el y leal ala corona Real con vn determinado coracon,y prompta voluntad, poniendo iic-
pre fus penfamientós, y éfperanqa en Dios, y encomendándole a el, lo pufiefe en effeto.

f La Chancilleria Real de México (de q haZe mencióeíta eícritura) es la mas antigua déla nueu»
Efpaña,y de cinco que vuo enel Andaluzia en Efpaña,en tiempos antiguos antes que Chriílo viniera
al mundo, vna en Cádiz, otf.a en Seuilla, otra en Cordoua, otra en Ecija,y la otraen Merida. La mas
antigua, y principal era la de Cádiz. Ala qual,y alas demas Uamauan jurídicos Conuentos,y ala Anda
luzia Proulnciabetica, tomado elle nombré por el Rio de Seuilla, llamado en aqueltiempo Betis V
agora Guadalquivir.Como todo tilo lo dize Don Antonio de Gueuara en fus Epiftolas familiares!

IT Que en Cádiz fe fu ndafe primero que en otra Ciudad de Efpaña Chancilleria,y que fúefe la mas
principal: Y también la Ciudad eílá claro,porque el Rey Yfpan, por quien tomaron nómbrelas Efpa-
ñias,tuuo en ella fu principal afiento,como lo dizeDiego de Ribera elcriuano Publico de Granada en
la fegunda parte de íus notas: tratando en ellas(en cie¥ta digrecicn)delos Reyes de Efpaña.

f Venir Yíjpan apoblar a Efpaña,fue por auer en ella muchas minas,lo qual parece fer afi por lo que
eferiuió Phitarcho Atrajano quaado lo eligeron por Emperador de Roma, dándole el pari bien déla
ele&ion. Eíla la carta que deílo trata en las dh as Epiftolas de Don Antonio de Gueuara

: y dize en
‘

ella entredirás cofas lo figuiente, * De tu tierra Eípaña folian preíentar alos Romanos oro, plata eíla
ño, pldmo, azero,y ¿obre de fus minas. Agora no quieren dar nos fino Emperadores parala Repú-

blica. Plega alos inmortales Diofes, pues ouieron fin nueflros antiguos Ceíares, vengan contigo
tos buenos hados, pues eres de buena nación, que es Efpaña,de buena Prouincia que

&

* n '

i; es Vandalia, de buena tierra quees Cádiz, de buen linaje que ionios
*

"'
i

' rih '! Gofeyos; blo es dé Creét que leras lúalo.fino bueno. -*u» — ¿ •*

»&***”* r
« í

*°" * 5> Scríp.



Nicolás de Yrolo.

Efcriptura que ordeno
el Autor eílando en Cádiz, entre dos Pere-

grinos que yuan a Sanéhago de Galizia, y a

viíitar el San£to SepulcHro déla Cafa Sanéta

delerufalem. Por la qual, prometieron de

yr juntos, y no apartarfe durante el viaje.

Eftos Peregrinos era naturales el vno déla

Ciudad de Damafco, y el otro déla de Ve -

necia , y vezinos de Montelupo aldea déla

Ciudad de Florencia. Y falieron déla dicha

aldea avifitar el cuerpo de SanQiago.Y aure

do fe embarcado enel Puerto de Liorna, los

captiuaron Turcos viniendo a Eipañ? : Y

eliando captiuos en Conílantinopla,hiziero

voto.y promefa de yr ala dicha cafa Sanfta

de Ierufalem, íi Dios los facafe de poder de

enemigos. Tratafe de todo ello en ella feri*

tura, porque lo quifieron afsi los Pere-

grinos : y como por ella fe vera, fe

dexo el vno, a! otro por fu he-

redero : es efcriptura pere-

grina, y aunque lo fea,

podra aprouechar.

*¡^*
§

f La Ciudad de

Damafco fs en Ciña

y Metropolitana, de

aquella Prouincia dí-

ñele afsi :
porque fe

edificó enel campo

Damaíeno, dóde fue

muerto Abel.

ff VeneciaesSeño-

EPANquantos
ella carta vie*

^?ren como yo

'fu | Andrea Candía

^wlnoFabian, na-

'i Vi tural déla Ciu-

dad de Damaf-

<££h^|co. E yo Mar
7API co Antonio Vi-

tal de Siracufa,

atural déla Ciudad de Veuecia: eílantes en

Oa Ciudad de Cadiz.Dezimos,que por qua-

d auiendo viuido.y morado en Momento,

rlá, y ciudad muy fa

mola, y Puerto de

mar,y vnadelas me-

jores, grandes y
po-

pulólas que tiene to-

da la Italia : eftá fun-

dada fobre agua, y
tiene muchas reliqui

as,y cuerpos de San-

tos : y entre ellos el

del gloriofo Euange-

lifta S. Marcos ,
que

eftá en la Yglefia de

fu advocación : y el

EVA MGtLIOque
fe cata fu melrno día.



* Jf en as.

(El qual día es muy
celebrado, en aquella

Ciudad)íe lee enel li-

bro que el mefmo Sa
to eícnuió, el qual fe

faca vna vez cada

cada año. De don-
de eftá aguardado,

y

fe guarda,que es don
de eftá el reforo que
efta Ciudad tiene, q
eftá dentro déla dha

V glefia de S. Marcos.

Saona también

es puerto de mar, y
Ciudad muy grande,

y cab< qa de Obiípa-

do, y ella en la ribe-

ra de Poniente deGe
lioua,y diftadella ¿y
m.lias,que fon nueite

leguas, y defpues de

Genoua, es la majar

de todas las de aqlla

Comarca : Tuuo vn
tiempo cafa de mone
da, y an falido della

íumos Pontífices, y
Cardenales, yperfo-

nas de mucha fuerte,

y valor.

'

¡i

- ' o O , -

aT3éa del a Ciudad dé Florcnc íá, t/empo de
tréynta años,y durante el los-,y entes,auicn-
donos topado enla Ciudad tie Saona ntucha-
cfy^s.de tierna edad, teñidores iiempre á*

mnrádr Nos Concertamos de yi* juntós en
Romería a S A: N C TI A G Gdc Gaiizre, a
ganar los perdones,^ I N D \

T
Lgenciasque

eftán concedidas^ y-fe conceden alos que
vifitan aquel fanéknlugar, y poniendo enef-
feto nueftro inténtojfaiiendo déla dha aldea
en €raje de peregrinos,nos embarcarnos éii

el puerto de Liorna, .para venir a Efpaña.Y
aaiendo nauegado-algunos dias.,ya que .efta-

Hamos cerca della, topando la Nao en que
veníamos veyníe,y qtiftro GaIeotas.de Tur
eos, la tomaron

: y aunque elfo no tuno el

fucefo que ellos quiíierá, (porquerdentro de
dos horas que nos paíTár® con la demas ge-

te déla dicha Nao, en las dichas Galeotas.

Llego el Galeón deí Duque de Florencia,que
parece auia falido deíla Bahía, y. peleando
con ellas,las desbarato,y vencio.)Toda via
quedamos captiuosrporque la Galeota don-
de nos echaron(con otras quatro) defrnanri*

parando las demas. Víffo que todo yua de
mal empeor,) echaron ahuyr. Y finalmente
vinieron aparar ala Ciudad de ConBantino-
p!a:En la qual, auiedo ¿fiado cafi tres anos
captiuos, determinamos de huyrnos,y éneo
mendadonos a Dios,y haziendo voto y pro-
mefa,q viéndonos libres, y fuera dé cáptiue>
rio,, yriamos ala cafa Sanéta de Ierufa!em,a
vifitar el fan&o Sepulchro. Fue el feruido
de traernos a tierra de Chriílianos. Y afsi,

viéndonos obligados aeumplir lo votado, y
prometido. Salimos della Ciudad mañana
día dePafqua de Spiritu fan&o. El qual día
por fer taí,auemos elejido fea el primero de
nro viaje,y peregrinación.* Por tanto.con-
feíTando,cotno cofeífamos la fanta Fee Cato
lica, y en ella,y por elía,proteílando viutr,y
morir, y en todo, y por todo aquello

¿j cree,

tiene y confiefa la íanüa Yglefia Romana,
- que

Florencia,que ra-

bien cae en la Y raba,
' es Ciudad muy pr¡n

cipal, y an falido de-
lla Sumos Pontífices,

ybombres de mucho
valor,y letras

y entre

ellos fant Antonino
de Florencia, A¡co-
bifpo que fue dtlía

Ciudad, y aquel no-
ble varón, y gran !i.

mofnero, Coime de
Medicis, de cuya ef-

tirpe, y dtcendcncia
haauido DuquesCar
denales,y Sumos P6-
tifices,y Ke) ñas: y el

que dizé el gran Du-
que de Floiécia,es de
la dha decendeucfa.

' 1 *
'

.

• •

‘¡i. .

€¡” Liorna es Ciudad
de mucho trato,y pu
erto déla dha Floren
cía, y eftá tnel mar
Mediterráneo, y de
allí ala dicha Ciudad
de F L O R Encía ay
diez y ocho ¡leguas.



Y las ñaos í]Ue%ga$l

aldho puerto deíCaf-

gorilas mercadurías,

y por el rio arriba, co

mo de fan Lucar a; Se

pilla,fe lleuanen bar-

cas a F L O RENcia.

Y antes de llegar a ella

íe; palla por Pifa : por

que eftá fundada ella

Ciudad vera del rio,

y elle rio palla por me
dio délas mefmas ciu

dades de Pila, y Flo-

rencia.Y la de Piíatie

ne vna Torre que por

fer difference délas de

mas es digna de me-

moria. La dilferencia

es,q parece q fe eíiáca

yendo, porque defde

d o de ella fu pie,y fun-

damento, al remata,

y

fin della echando des-

de arriba vn cordel a

plomo,diñará del pie,

cay do elle plomo feis

varas.

<^i hl mar mediterrá-

neo es peligrofo dena

uegar en tiempo de

verano, por las nm-
c ras Ga'eotas de 1 ur

eos, y Cofarios q an-

dan enel.Y refpeto de

fto, las naos que por

el vienen a Elpaña ,

van muy fortalecidas

de armas, y algunas

traen foldados para fu

defenla : traína los el

Galeón d. 1 Duque de

Fl irencia,de que ella

eicriiura trata. El qual

elluuoen la Bahía de

Cádiz por el año de

l 5 6 8 . Y déla rnane-

n que eftaua adere-

zado, y
pertrechado,

y

putílo apüto de guer

ra, (y junto con ello

ler tan grande, y pode

roí i Jq.iarecia tnaque

Ha Baya vn gran Ca-

Nicolás de Yroío.

queafsi mefmo creemos, y confifiamos. Y
íuplicádo.como íuplicemos alaVirgen fama

María nía Señor a,fea ría guía,?paro,y(6pa

ñ»a>y nos defienda,y libre en nuefiro viaje,

y peregrinación de tantos irfíeles, aísi ¡Vio-

ros, como Turcos,y otras naciones: por cu

yas tierras, reynos, y prouincias, ciudades

pueblos,ylugáres auemosde paíar baila fie

gar, y entrar en la dha caía íanda de ieru*

íalern. Prometemos el vno al otro
sy el orro

ai otro : y nos damos fee, y palabra de yr

pantos ala dicha cafa Saníta de leruíalem.

Auiendo como emosde yr primero auifitar

la Yglefia donde eirá el cuerpo del ¿ho San-

tiago de Gaiizia, corno la primera de río

intento: Y que durante el viaje, y tiempo q

eíluuiere?iiQS,y nos detuuieremos por el ca-

mino,y caminos por donde pajaremos,y fue

remos,afsi por mar como por tierra, ros a-

yudaremos, tocorrercmos,y floreceremos

en todo lo que ie oífrcciere,aísi íanos como
enfermos, gallando lo que tumeremos,y las

Iimofnas q ros dieremen iodo aquello de q
tumeremos necefidad el vno,y el otro,poiq

todo ha de fer de arnbos,fin q aya cofa par-

tida,rti deuidida. Y guardando ros fiempre

vna firme,y verdadera y leal armfiad, y co-

pañia : fin que por enfermedad, ni ono fu

cefo,ni acontecimiesuo(rnas q por muerte)

nos podamos dexar, ni apartar el vno del

otromi defampara* e ninguna Ciudad, villa,

ni lugar, ni otra parte poblado,rtidefpobla-

do haíla (\ entremos enla dha aídea de Mo-

te'upo, donde fi Dios fuere feruido auemos

de boluer a acabar el refio de nía vida. Y
porq no tenemos hijos, ni otros herederos

for^ofos, ni tampoco ningunos parientes a-

quien poder dexar vna guerta que tenemos

en !a dha aldea de Montelupo, con vnas ca-

lillas dentro de!!a,que la dicha guerta es de

ambos por mitad. Nosdexamos el vro, al

otro, y el otro, a! otro por fu heredero,

déla dicha mitad, de guerra, y calillas.¿o
Decía-

FoÍ.<?7.

fiillo roquero, no e»

de marai,i¡lar,ni difi-

cil de cr< e r 1c q eíles

peri grjnos dixtre n,q

desbarató, y venció

las 24. Galeotas de
Turcosque enefia el-

criptura le haze nieft

cien.

^ Cóílandnopla q es

oydeTurct s,yeílá en
la coila déla mar. Es
Ciudad muy grande,

y anticiuiísima, y en.

nempo quela poíeye-

ron Chriílianos, fue

lilla, y cabrea de Im-
perio,porque los Se-

ñoresdella tenían titu

lo de Emperadores:/

eraentcnces tierra ri

ca de oro, y plata, y
muy ennobkctda de

grades, y funptuofos

edificios, y exceden-

tiísimos t< mplos, y
nnichosiporque dizé

hiíloriasáciguas.que

tenia4oo.ei fimdad
de rehquias:Y como
Ciudad :a infigne íe

hazia en eila muchos
Concilios generales :

yauiendo fido deílru

yda.y afolada por vn
EmperadorR emano,
laleuantó,y reedificó

ConílanttnoMagno,
hijo delaReynaElena

la que halló la Cruz
en que nuellro beñor
lelu Chnllofue Cru-
cificado. Y finalmente

auiendo ellado en po
der de GHRlfbanos
1190. años. Y fiendo

tmperadordeila otro

nombrado Conilanti

no, hijo de madre lia

mada afsi me moEle
najaconquiíló el c,ta

turco mahonreto,por

el año de 1455.y le ¡a

ganó.



o Efcripturas, cíe

' ^ leriifaífeiíEfuéhh

fu tiempo la mfejo'r

Ciudad ; de todas la’s

de Orienté i 'afsi por

fu grandeza,y gra Je

-

zas, riqueza, o pulé-

cia, y
mageftad deé-

defreios, muros, tor-

res,/ alcaceres,cortio

por tener aquel cele-

bérrimo Templo de

Salamdn, que fue la

cofa mas grandiofa,

y coftofa q fe ha he-

cho cnel mundo, ni

acabe.Fue efta Ciii

dad faqueadá^y entri

da por fuerza de ar>

mas muchas vezés,/

del dicho Templo de

Declarando,eomo declaramos* qne notetie-

trios otros ningunos bienes,rii hazienda. Y
fi la tujieremos en algún tiempo, tam-bicn

nos dexamos por tales herederos della* el

vno al otro, y el otro ál otro.Y íi para ferio sálamo tomado,/ rd

el vno del otro es neceíTario.que fea por te-
IcbjnMl

(lamento. Eíla eferitura queremos cj lo fea, n

a

P
s vezes

y valga por tal, y por nía vitima voluntad, cd eíla Ciudad
,
oy

por aquellavia,y forma q mejor de derecho eílápor el íueio: Ex-

aya lugar. En teílimonio de lo qual afsi íó
cepto vn ped¿co d6^

otorgamos ante el elcriuano, y teltigos yu-

fo eferiptos, &c. ^
zinos, Lbs quales go

zán dé aquel precio-

fq itheforo, y reliquiahara deaqüi que fe^<
.

ineílimable delfan&o Sepulchró denueftro Señor íefu Chrifto,cuya Yglefia es defrayles Francifcos.

Fue Obifpo delta Ciudad,y el primero q vuo etlel mundo, defpues de S: Pedro,'‘Sáftítiágo el menor.

€[ GaUzia es en nueftra Efpaña, y en la Ciudad de Compórtela déla dha Galiziaí Ertá el cuerpo del

gloriofo SanfHago el mayor, el qual fue Martirizado en lerufalé: Yauiédo puerto fu cuerpo fus dici-

pulos en vn nauio defaparejado, vino áparar ala parte dicha.

fr Cádiz la fundo[como fea dho enla feritura ates delta ]t lRey Yfpan.Fue fu fundado 607, años ares

delDiluuio general, y 1610 antes q Chrirto viniera al nmndo.Yafsi en razón de antigüedad, y antigüe

dades que oy parecen,y eftan en efta Ciudad.Y délas grandezas que tuuo en fu tiempo,tratoy comer

ció,podía competir con todas las ciudades de fama,es patria mia.Y temiéndome délo q luán de Mena

fe temió Queriendo tratar de Cordcuala fu
y a, per lo que parece en dos verfos de fus treziéras,donde

dize. Por fer de ti tneíma fere lofpechofo. Dirán,que lo pintó mejor que deuia : no paífo adelante,re-

mitiendo alos que quifieren faberlo, alos libros, y Coromcas que íe an eferipto por Fiorian de Ocam
pOjDon Antoniode Gueuara, Garibay Ambrollo de Morales,Curita,F.Etorpinto,Diego de Ribera,

y el Matftro Pedro de Medina en fus grandezas de Efpaña, y otros Autores, y Coronillas :

La Imperial Ciudad de México [cj demas de infigne, y muy farnofa]fe puede llamar afsi,por auer

fido en tiempo de fu gentilidad cabeca de Imperio, tiene cofas dignas de alabanéa. Y fi tratando de

las ciudades dhas: lo q fe ha tratado no fe hiziera mención dt lla,parece q quedará defraudada.De má’

ñera,que aunque ertaefcriptura no trate della la caufa dicha obliga a ello lo que de palo como fe a he-

cho con todas las demas citidades(fe puede dezir defia) es que defpues q la ganó Don Fernando Cor

tes Marques del Valle,que fue por el año de 1 5
z i.dia del gloriofo S. Hypohto : fe ha ydo ertendiendo

con muchos, y fumptuofos edeficios,afsi de caías como de Y gkfias,y Monafterios.Y afi es la mayor

que ay en todas las Yndias Occidentales,muy rica y muy populofa de mucho trato,y comercio.Y por

fer tal,y cabeca del Reyno, y fu Y gkfia Metropolitana fe an celebrado en ella Concilios Prouinciales:

Tiene Virrey, Audiencia Real,Inquificion,y Comiflario general déla fan&a Cruzada,efcuelas de V ni

ueríidad,y cafa de Moneda que labra mucha plata.y finalméte no le fa ta cofa délas que a vna Ciudad

la pueden calificar. Y como es tierra rica(como fe ha dho)porque toda la plata délas minas defu con -

torno, y de dozientas leguas de fu diftancia,viene aparar a ella, (como ríos ala mar) a dado a Efpaña,

deipues que fe ganó muchos millones de ducados, pues quanto alubileos, e Indulgencias que

ay en efta Ciudad. Sin numero fon las que tienen lasYglefias, Ofpnales,Monartenosj

^5 y Cofradías, por que en ello México es otra Roma.

¥
LAVS DE O.

00 00Con Licencia, y Priuiiegio.

En México* Enla Emprenta de Diego López Daualos.

Año, 1605.
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